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El plagio como infracción de los derechos de autor

Desde épocas antiguas se rechaza socialmente el plagio porque supone un
engaño sobre la verdadera autoría de una obra del ingenio. Además, no
solo vulnera los derechos de los creadores originales, sino que ataca a la
libertad de creación o producción literaria, artística y científica, que representa un valor cultural y está reconocida como un derecho fundamental en
nuestro ordenamiento jurídico.
En nuestros días, la lucha contra el plagio se proyecta en dos
direcciones. Por una parte, se centra en la defensa de las facultades
reconocidas a los autores e intérpretes; es decir, en la tutela clásica de la
propiedad intelectual. Por otra, dado que las nuevas tecnologías facilitan la
copia o reproducción ilegal de trabajos científicos, ha surgido la necesidad
de incrementar la lucha contra el plagio para preservar la excelencia
académica.
Pero, pese a la repulsa social generalizada, no es fácil precisar una
noción de plagio que resulte unánimemente aceptada. De un lado, por
la dificultad de definir los límites de lo lícito e ilícito en esta materia y, de
otro, por las múltiples modalidades de plagio que pueden presentarse en
la práctica.
El autor analiza y define los perfiles de este instituto, con aportaciones doctrinales y jurisprudenciales, para poder determinar con precisión
las posibles conductas plagiarias y los remedios procesales arbitrados para
combatir estas acciones ilícitas.
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I. PRELIMINAR
Desde épocas antiguas, el plagio se ha considerado
una conducta ilícita o inmoral y, como tal, ha sido reprobado, no solo por los creadores e intérpretes de las obras
de la inteligencia, sino por la sociedad en general.
Para el sentir popular la repulsa del plagio se explica
fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, porque encierra una “mentira”, una “falsedad”: se engaña sobre la autoría de una obra del ingenio al ocultar el nombre
de la persona que la ha creado, a cuyo conocimiento y
reconocimiento tiene derecho la sociedad en general y la
cultura en particular; y en segundo lugar porque supone un
robo a la fama, al honor, del autor de una obra del espíritu
(furtum laudis, vol de gloire), dado que la libertad de creación o
producción literaria, artística y científica representa un valor social y está reconocida como un derecho fundamental
en nuestro ordenamiento [art. 20.1.b) CE]. Desde el punto
de vista jurídico, la persecución de las conductas plagiarias
se fundamenta, pues, en la vulneración de derechos ajenos
de propiedad intelectual, a cuya protección se consagran
las leyes de la materia.
La calificación del plagio como acto ilícito es prácticamente unánime en todos los ámbitos culturales, científicos
o sociales. No solo porque, si no se persiguieran estas conductas, se dañaría la creación o producción intelectual, lo
9
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que afectaría a la cultura en general, sino también porque
la obra del espíritu se explica como una emanación de la
personalidad y de las convicciones éticas del autor, y es
imprescindible para mantener la libertad de creación que
se tutelen estos valores por el ordenamiento jurídico.
Los sectores minoritarios que se oponen al reconocimiento de los derechos de autor se apoyan fundamentalmente en ideas ácratas o socializantes que niegan la
propiedad privada y las prerrogativas ideales de los creadores. Está tomando cuerpo entre estos seguidores los
que defienden la obra libre en literatura y el software libre en informática, bajo el método del copyleft, que no
significa necesariamente gratuidad. Otro grupo de pensadores defienden la libertad para copiar obras ajenas con
fundamento en la opinión de que en realidad no se trata
de auténticos plagios sino de “prestamos intelectuales”,
necesarios para el enriquecimiento y progreso cultural de
los pueblos. Los partidarios de la teoría literaria de la intertextualidad también niegan la ilicitud del plagio porque
no admiten la existencia de auténtica originalidad en los
autores, dado que todos los textos remiten o se refieren
a otros textos anteriores1. Por eso no hablan de plagios,
sino de inspiración entre autores. Sin embargo, una cosa
es defender la inspiración o el seguimiento de estilo de un
creador y otra justificar el plagio o la usurpación de la personalidad creadora, a lo que eufemísticamente estos sectores denominan “préstamo”, “inspiración” u “homenaje
a un artista”, máxime cuando para fundamentar la legitimidad de estos actos no aducen argumentos convincentes.

Sobre la intertextualidad puede verse RIFATERRE, M., “La
trace de l´intertexte”, La Pensée, núm. 215 (1988), págs. 4-18.
1
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En la actualidad, la lucha contra el plagio se proyecta
en dos direcciones. De un lado, se centra en la defensa de
las facultades reconocidas a los creadores e intérpretes;
es decir, en la tutela tradicional de los derechos de autor.
Por otra parte, dado que las nuevas tecnologías facilitan
la copia o reproducción ilegal de trabajos científicos y
docentes, ha surgido la necesidad de incrementar la lucha
contra el plagio para preservar la excelencia académica.
En este segundo aspecto hay que admitir que la protección en sentido estricto de la propiedad intelectual pasa
a un segundo plano, pues al producirse la mayoría de las
veces en la obra plagiaria un cúmulo de microplagios,
entre los que podríamos incluir conductas conocidas como
plagio mosaico (material extraído de múltiples fuentes en
pequeñas dosis), remix (mezclas de textos de otros autores
parafraseados), híbrido (combinación de elementos
correctamente citados con otros sin cita), reciclado
(utilización de fragmentos de trabajos propios anteriores
sin citar), etc., que suelen afectar al mismo tiempo a un
gran número de autores, hace más difícil que cada uno de
los plagiados pueda estar interesado en perseguir de forma
individual tales conductas, dada la escasa entidad de los
perjuicios irrogados. De ahí que en estas hipótesis sea la
honesta y rigurosa práctica científica lo que más interese
preservar y que, por ende, la persecución de este tipo de
ilícitos quede reservada a la aplicación de estrictas medidas
de disciplina académica2, sin perjuicio de que en los casos
más graves sea necesario utilizar algún remedio judicial.
Como es lógico, en este trabajo nos vamos a ocupar exclusivamente del estudio del plagio desde el punto de vista de la defensa
general de los derechos de autor. La lacra del plagio académico tiene
que ser erradicada y, en su caso, perseguida en su propio ámbito, si
2
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Pese a la repulsa que merece el plagio en la conciencia
popular, no resulta fácil llegar a una noción incontrovertida y unívoca de esta conducta, sin duda por las cuestiones
jurídicas y extrajurídicas que se entrelazan en su concepto y
que serán puestas de relieve a lo largo del presente trabajo.
Conscientes de esta dificultad y con el objeto de contribuir a la clarificación de su concepto, en los epígrafes
siguientes nos centraremos en analizar los aspectos más
relevantes que nos permitan comprender mejor la naturaleza y alcance de las conductas plagiarias.

se quiere salvar la excelencia académica y la honestidad científica. En
muchas ocasiones la multitud de plagios que se producen de forma
concurrente en una misma obra docente o científica hace que sea
prácticamente imposible o resulte antieconómica su persecución por
vías judiciales, habida cuenta la gran cantidad de autores afectados y la
escasa relevancia que pueda tener cada plagio. Por eso, los métodos a
utilizar en el mundo académico, salvo casos excepcionales, no siempre
habrán de apoyarse en acciones judiciales.

12
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