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En un reciente caso, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la 
sanción impuesta por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a un 
abogado que había plagiado el escrito de otro colega en un juicio[1]. Esto nos hace 
preguntarnos si un juez puede cometer plagio al copiar en su sentencia un escrito 
de un abogado, jurisprudencia o doctrina y sus eventuales alcances. 

I. Qué es un Autor Judicial [arriba]  

Friedman, siguiendo a Foucault en “¿Qué es un Autor?”, se pregunta: ¿Qué es un 
autor judicial? El reconocido filósofo, en su clásica conferencia, plantea una suerte 
de apropiación del autor en el ambiente científico: el autor no es precisamente ni 
el propietario, ni el responsable del texto; ni productor o inventor. Si bien existe 
una relación de atribución —la obra se asigna a un autor—, es fruto de operaciones 
críticas, complejas y es raro cuando están justificadas. En el ambiente científico, 
los discursos comenzaron a recibirse anónimamente como un ensamble sistemático 
y no como proveniente de un autor único. Esto rompe con el esquema romántico 
de la visión del autor y nos recuerda la forma en que se crea el conocimiento en el 
ambiente judicial[2]. 

La naturaleza colaborativa de la labor legal es el locus classicus en la obra de Sir 
Coke del siglo diecisiete sobre cómo representa una razón artificial. Ello se logra a 
través de un amplio rango de herramientas como la cita, el uso del argumento o, 
incluso, el conglomerado de ideas[3]. La mayor parte del trabajo profesional es 
colaborativo, pues en la práctica diaria, siempre se basa en documentos 
anteriores[4]. Esto se ve reforzado actualmente con el uso de herramientas 
tecnológicas que permiten al juez sumar de manera colaborativa una serie de 
fuentes que se interrelacionan en un contexto dado[5]. 

La opinión del juez en la sentencia, comenta Friedman, es la “quinta esencia” de 
la creación de una empresa “colaborativa”. La opinión judicial es la conclusión, a 
modo de síntesis, como el resultado de un rico debate entre las partes, los 
abogados, el fiscal, la opinión de doctrina y jurisprudencia (que, a su vez, se basan 
en otros escritos, opiniones de doctrina y jurisprudencia), amalgamada, en un 
expediente en donde no siempre surge con claridad quién es el autor original de la 
idea que muta de caso a caso y se adapta a las diferentes necesidades del cliente y 
realidad que la moldean. La opinión del juez en la sentencia no es, entonces, una 
idea original —como lo sería en el ambiente académico— sino más bien el resultado 
de esa comunión de ideas aceptadas en el ambiente jurídico[6]. 

II. El Plagio [arriba]  

La Ley N° 11.723 sobre propiedad intelectual no contiene el término “plagio” en 
ninguno de sus artículos. La ley de propiedad intelectual protege la forma de 
expresar original y el concepto de plagio del ambiente académico no sólo protege 
la expresión sino también la idea en sí. A veces, ambos conceptos se superponen o 
confunden y otras no. 

En efecto, la doctrina ha dicho que “No existe plagio cuando en una obra sólo se 
apropian las ideas, pensamientos o sujetos generales de otra creación. Puede 
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haber identidad de estos elementos sin haber plagio. La idea no tiene autor, a 
nadie pertenece en exclusividad, ni persona alguna puede ejercer un monopolio 
sobre ella. Nadie es detentador exclusivo de idea alguna.”[7]. Sin embargo, el 
concepto de plagio es más amplio en el mundo académico porque también alcanza 
el uso de la idea sin citar la fuente de donde se obtuvo. Esta es una distinción de 
cuando un autor respeta la ley de propiedad intelectual, pero de todos modos es 
una infracción en el ambiente académico[8]. 

El plagio en el ámbito académico, por ejemplo, también alcanza a apropiarse de 
algo escrito por otra persona y publicarlo con el nombre de uno, pero no lo es en el 
jurídico cuando un juez firma una sentencia preparada por el relator[9]. 

El plagio, según explica la doctrina —que sigue al Diccionario de la Real Academia 
Española—, es la “acción y efecto de plagiar (copiar la obra ajena)” y “copiar en la 
sustancia obra ajena, dándola por propia”[10]. Por lo general, se trata a quien ha 
plagiado de “ladrón”[11]. Sin embargo, a ello se ha objetado que cuando se plagia, 
no se “roba” las palabras del otro, porque, en realidad, siguen en poder de su 
autor, sino que lo que se arrebata es el “crédito” merecido[12]. 

Las sentencias —al estar en el dominio público— no tienen derecho de autor, ni el 
juez puede lucrar con ellas[13]. Que el juez copie sin citar a la fuente se ha 
convertido en un verdadero problema al que se ha objetado, como argumento 
principal, que el plagio no es importante en el contexto judicial porque la 
sentencia no tiene que ser original, ni pretende el “crédito” académico, sino que 
se encuentra ante un caso concreto a resolver[14]. 

La doctrina, en general, ha subrayado que la preocupación principal del juez no es 
científica, sino que su misión es persuadir sobre un problema concreto y buscar la 
pacificación[15]. 

III. El plagio del juez sobre los escritos de los abogados [arriba]  

Un tema interesante en la jurisprudencia ha sido el plagio de los jueces de los 
escritos de los abogados. No abordaremos la controvertida cuestión de si dicha 
copia da a lugar a una apelación o recurso de nulidad o extraordinario debido a la 
falta de motivación de la sentencia y/o por la falta de imparcialidad del juez que 
copia a una parte[16]. Sin embargo, sí lo trataremos desde el punto de vista de la 
propiedad intelectual y ética en la sentencia[17]. 

En general, la doctrina ha enfatizado que el parámetro de la copia académica no 
es trasladable a las decisiones judiciales. Es decir, mientras que en el ambiente 
académico se busca otorgar crédito al profesional la originalidad, en los procesos 
judiciales se tiende a presentar la decisión como el camino imparcial, obvio, una 
verdad aceptada por toda la comunidad. Por ello, a criterio de cierta parte de la 
doctrina, el juez no puede plagiar por aprobación de ideas sin citar por no buscar 
el crédito[18]. 

En efecto, la originalidad en las decisiones judiciales no tiene ningún valor, pues 
los jueces intentan hacer pasar su opinión como algo dado, natural y consecuencia 
de un concepto aceptado por toda la comunicad jurídica que se la ha impuesto. No 
se jactan de haber creado o inventado nuevas doctrinas, sino limitan a aplicar la 
interpretación de la ley al caso dado[19]. 

javascript:SaltoIndice(0);


Es común que los jueces en EE.UU. copien parte de los escritos de los 
abogados[20]. Esta práctica ha llevado a los tribunales a declarar sobre la validez 
(o no) de la decisión del juez en ese contexto y se hace un especial mérito del 
análisis concreto al copiar[21]. Sin embargo, cuando la copia del escrito es muy 
extensa y textual, la doctrina se encuentra dividida, pues algunos no advierten la 
existencia de año alguno y para otros es un acto de plagio[22]. En pocas palabras, 
a criterio de la doctrina, desde un punto de vista ético, la línea sobre plagio 
extenso de escritos de un abogado por un juez es borrosa y no se encuentra bien 
definida[23]. 

A pesar de que —como hemos mencionado— es usual de que en EE.UU. los jueces 
tomen extractos de los escritos de los abogados para redactar las sentencias, no 
suele haber denuncias en el colegio de ética por la copia, porque se considera una 
conducta aceptada o dado que ningún abogado quiere abrir una diferencia con un 
juez que el día de mañana puede tener en su consideración su futuro caso. 
También lo han justifican diciendo que nadie espera que el juez sea original[24] o 
que, dada su función de magistrado, goza de cierta inmunidad por la 
investidura[25]. 

Es más, para algunos, no se podría afirmar en forma terminante que hubo una 
copia del escrito del abogado sin autorización al juez porque quien presenta un 
argumento lo hace con la firme esperanza de que el magistrado lo acepte como 
válido e, incluso, será un reconocimiento del valor persuasivo, que este último lo 
copie textual en la sentencia. Se podría concluir, entonces, que hay una suerte de 
autorización tácita del abogado que presenta un escrito para su uso por parte del 
juez[26]. 

No obsta lo antes expuesto la falta de atribución o cita al escrito de donde se ha 
tomado como fuente original de la idea o expresión copiada. De hecho, se 
encuentran muchos casos en donde no se cita expresamente la fuente y no hay 
plagio por falta de engaño sobre su verdadero autor. Por ejemplo, en las parodias, 
donde todos saben el origen y no cabe hacer la cita. También los manuales y en los 
libros de texto. Nadie cree que un profesor inventó la teoría de la relatividad 
porque escribió la fórmula sin citar a Einstein. El reconocimiento está implícito en 
el autor y no hace falta citar[27]. 

El plagio explica Posner es una especie de fraude al hacer pasar la obra del otro 
como propia y cuando no existe esa intención o concepto no debería ser 
sancionado[28]. 

En efecto, a criterio de unos de los más influyente y citado de los jueces de 
cámara— al que lee una sentencia no le importa quién la escribió —si fue un relator 
o el juez— sino su valor como decisión a una contienda judicial, no hay plagio 
porque no existe un engaño al lector sobre la autoría del trabajo. Muchas de las 
copias son ínfimas o no causan ningún daño. Asimismo, advierte que si bien existe 
la práctica de la transcripción textual de escritos de los abogados, los jueces no 
lucran con dicha actividad, los abogados saben que los copian y no buscan ser 
autores originales del texto, por lo tanto, no califica bajo el mote de plagio[29]. 

La doctrina ha dicho pese a que no es ilegal que un juez incorpore parte de los 
escritos presentados en el juicio como parte de la sentencia desde que la 
originalidad no es un requisito, en algunos casos, como un recurso de apelación, 
puede ser problemático por su tratamiento[30]. Sin embargo, en el proceso de 
administración de justicia —ha concluido la doctrina— debe permitir que hasta 



cierto grado se tomen prestados fragmentos del texto de las partes. La conducta 
per se no es antiética. Lo importante es que el juez resuelva de manera correcta 
un planteo concreto que han sometido los judiciables a su decisión[31]. 

Aun cuando pudiera haber una copia sin autorización, en EE.UU. se ha advertido 
que la conducta del juez podría estar amparada por el fair use porque se toma una 
parte parcial (no todo el trabajo) y sin uso comercial (a favor de la administración 
de justicia)[32]. En efecto, el fair use, a diferencia del derecho de citas, no exige 
que siempre se atribuya la fuente y, en el caso, su uso estaría justificado por el fin 
social que persigue la administración de justicia[33]. Por ello, si bien se conocen 
algunos antecedentes en donde se denuncia el plagio del escrito ante la Cámara 
para revisar el contenido fallo como decisión válida y razonada, hay muy pocos 
casos en donde sólo se abordó la falta ética del magistrado. 

Uno de los casos más resonantes fue en un juicio en contra de una tabacalera en 
donde un abogado había ganado un juicio por US$ 145 billones de dólares y fue 
revocado por un tribunal de jueces que plagiaron parte del escrito de los 
demandados. El argumento del plagio se basó en que más del 86% de la decisión 
fue de autoría del abogado de la tabacalera. La copia casi textual representó 59 
páginas de 68 que tenía el original. Al tomar prestado, el juez en ninguna parte 
hizo referencia o cita a la fuente. Sin embargo, el planteo fue desechado en una 
escueta decisión[34]. Si bien es una desprolijidad de los jueces, como explicamos, 
no siempre está mal visto porque es común copiar parte de los escritos. 

El único caso en donde se ha reportado una inconducta disciplinaria fue en “In re 
complaint of Doe” decidido por el juez del Octavo Circuito[35]. El actor interpuso 
una demanda por haber existido un conflicto de interés/relación impropia —sin 
haber sido denunciada— entre el auxiliar del juzgado y el estudio jurídico del 
demandado. Asimismo, sigue diciendo, existió un plagio del escrito del demandado 
en la resolución que rechaza la acción (por ejemplo, dice, se ha plagiado 55% de la 
decisión del escrito del demandado, error en las citas y mala forma de transcribir 
los párrafos). Por último, denunció que el auxiliar letrado, el juez y el estudio de 
abogados de la demandada conspiraron para mantener todo el asunto en secreto. 

A criterio del tribunal, la cuestión es propia de los méritos de una decisión judicial 
y no de una acción independiente de plagio, como lo habían hecho. Sin embargo, 
se permite explicar que pese a que el actor ha advertido varios pasajes de la 
sentencia similares al escrito de la defensa, el juez está autorizado a “tomar 
prestado” cuanto considere necesario de esos escritos. Por cuanto a los jueces, 
dice el tribunal, debe concederse amplio “margen” al redactar la sentencia. 

Asimismo, recordó que existe una histórica práctica de los jueces de pedir auxilio a 
la parte vencedora que haga un resumen de los méritos de los hechos y 
conclusiones de derecho (Federal Rul. Civ. P. 52 [a])(con cita del juez Blackmun en 
“Bradley” 382 F. 2d at. 423-25). También rememoró el caso “In re Las Colinas Inc.” 
en donde se advirtió que puede existir un conflicto de intereses entre la necesidad 
de administración de justicia de pedir auxilio en una de las partes la redacción y 
de la parte perdedora de que el juez haya realizado un concienzudo mérito de la 
prueba. Por ello, la conclusión del juez debe reflejar su determinación propia. La 
independencia del juez puede ser puesta en tela de juicio cuando es usado el 
escrito de una de las partes. Sin embargo, en el caso, no se observa que exista una 
falta de conciencia del juez, ni un abandono de sus responsabilidades[36]. 



IV. El plagio a la jurisprudencia o artículos de doctrina [arriba]  

Más complicado es el análisis de la situación cuando un juez copia in extenso 
verbatim una sentencia o doctrina sin hacer una cita de la fuente, ni usar comillas. 
En Argentina, la ley autoriza el uso de la obra ajena con fines didácticos, 
científicos, académicos, crítica, pero obliga a hacer la cita de la fuente para estar 
amparado su uso legítimo (Art. 10 de la LPI)[37]. Por ello, dada cierta cantidad y 
gravedad, ese acto podría constituir una práctica indebida[38]. A criterio de parte 
de la doctrina, esta conducta no se vería amparada bajo el argumento de la mejor 
administración de justicia, ni la existencia de un bien público superior, entre 
otros, porque se podrían superar fácilmente con una simple cita concreta[39]. 

Sin embargo, en sentido contrario, se ha entendido que el juez puede copiar textos 
de los abogados, revista y literatura sin atribuir fuente, porque no está escribiendo 
literatura y, en especial, porque su finalidad no es ser original sino resolver una 
disputa en concreto[40]. 

A lo que también se le ha objetado que resolver una disputa no tiene ninguna 
relación con atribuirse un crédito por una idea que no es propia[41]. 

No obstante, este argumento ético también ha sido contrarrestado sobre la base de 
que se está trasladando un standard académico a un lugar en donde se aplicaría 
sólo en forma débil. La cuestión ética por la falta de cita surge por el prestigio y, 
por ende, por la propiedad del trabajo del autor original que le beneficia ser 
reconocido[42]. A pesar de que ese es el concepto más aceptado, alguna parte de 
la doctrina plantea que —si la copia es muy extensa— podría constituir una falta 
ética[43]. 

V. El planteo en la doctrina argentina [arriba]  

No es muy común el planteo del plagio de los jueces en la Argentina. Los jueces 
Argentinos suelen citar la fuente no sólo por estilo, sino porque se utiliza como un 
argumento de autoridad al influir el prestigio del autor o idea de imparcialidad al 
resolver razones brindas por terceros o seguridad jurídica al seguir un precedente 
jurisprudencial[44]. Sin embargo, pese a que no es común, algunas veces, puede 
encontrarse la acusación de plagio como un elemento más en una serie de 
denuncias en contra de los jueces por mal desempeño. 

Sin perjuicio de que la regulación del derecho moral es diferente en EE.UU. y que 
se ha analizado desde el aspecto académico y económico[45], en la Argentina se 
siguen similares consideraciones. 

Para comenzar, debemos recordar que la propia Corte Suprema de Justicia de la 
Nación tiene por costumbre hacer muy pocas citas y, en general, no cita autores 
vivos[46]. Cabe recordar que la Corte Suprema de EE.UU. tenía esta costumbre 
hasta 1930 —porque era la única autorizada para interpretar la ley— lo que fue 
progresivamente dejado de lado[47]. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación también recurre a los empleados y 
funcionarios para investigar o escribir borradores de sentencias. Se estima que 
habrá entre 150 y 200 empleados en la Corte Suprema que ayudarían en la gestión. 
De hecho, hay vocalías de los jueces, secretarías divididas por materia, con sus 
secretarios y prosecretarios letrados. Cada juez suele tener entre tres y diez 
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relatores que hacen resúmenes, investigaciones o escriben borradores[48]. La 
mayoría de las decisiones no ha sido redactada por el juez de la Corte[49]. Ello ha 
generado cierta inquietud en la doctrina, pues se ha encomendado la redacción a 
los jueces y no a sus relatores[50], pero en general se ha aceptado siempre y 
cuando sean los jueces quienes decidan la solución definitiva[51]. 

En los Juzgados y las Cámaras de Apelaciones también es común que los empleados 
o relatores redacten resoluciones de mero trámite y, algunas veces, los borradores 
de las sentencias, bajo las directivas de los jueces. Esto se debe a que tienen que 
delegar tareas por el cúmulo de trabajo[52]. 

El Manual Judicial de Escritura —de los Tribunales Federales en EE.UU.— contempla 
el hecho de que algunos jueces escriben sus sentencias y otros lo delegan a los 
empleados, dependiendo de la técnica y uso de cada juez, sin hacer ningún tipo de 
reparo en ello[53]. De hecho, en la Corte Suprema de EE.UU., nadie sabe cuánto 
delega en la redacción cada juez. Esto ha llevado a diferentes estudios que 
demuestren en realidad cuánto de las sentencias de la Corte Suprema ha escrito el 
juez[54]. 

Se ha observado con acierto que lo jurídicamente relevante en el caso es lo que 
concluye el juez, ya que al firmar, convalida lo escrito, con independencia de su 
autor. El verdadero redactor no importa: el Juez es el responsable del proceso y al 
firmar la sentencia cumple con la ficción de ser el autor de todo.  

Está claro, entonces, que los jueces no redactan todas las sentencias y se deduce 
fácilmente que no siempre se sirven de ideas y/o conceptos de autores citando la 
fuente. El Prof. Toller —uno de los pocos autores vernáculos que abordó el tema— 
también entiende que no hay que evaluar la conducta de copiar judicial con el 
mismo criterio que el académico. Si bien es preferible la cita de la fuente, no se 
debe juzgar la falta de manera severa en el ambiente judicial. Considera, sin 
embargo, más comprometida la cuestión cuando se transcribe in extenso una 
sentencia o artículo de doctrina. No obstante lo cual, a su criterio, al igual que no 
está mal que un relator prepare los proyectos de sentencia, no está creando 
literatura. La función del juez, dice, es dictar sentencias y no escribir 
doctrinariamente. Por todo ello, concluye, “la utilización de partes de escritos 
ajenos, sean de doctrina, sean de jurisprudencia, no parece configurar plagio 
jurídicamente reprochable, porque el interés en la sentencia es de otro tipo que el 
interés social en un trabajo de doctrina, del mismo modo que quien redacta una 
reglamentación o un proyecto de ley no comete plagio por tomar partes, aun 
literales, de documentos anteriores elaborados por otros, estén o no en 
vigencia.”[55]. 

VI. La jurisprudencia argentina [arriba]  

Podemos encontrar en la Argentina muy pocos casos de denuncia de plagio en la 
Justicia o por ante el Consejo de la Magistratura. 

(i) La falta de gravedad del hecho cuando la copia es menor 

En los casos en donde la copia de otra sentencia ha sido menor, no se ha 
condenado la conducta del juez. Por ejemplo, la Resolución CM N° 64/2014 
5/06/204 Expte. N° CM N° SCD 096/14-0 carátula S.C.D. s/ G. B. J. s/Denuncia” el 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires analizó la 
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denuncia por el plagio a un Juez de Primera Instancia en una sentencia en donde 
―según la imputación― se copió sin atribuir la fuente de otra sentencia, en contra 
del juez F. S. Allí que dijo que se pudo observar que el denunciado reprodujo al 
sentenciar fragmentos que contienen razonamiento expresados por otro Juez. Sin 
embargo, el Consejo de la Magistratura firmado por su presidente Juan Manuel 
Olmos y secretario Jorge Enríquez rechazó la denuncia “…por no revestir de 
entidad que justifique el reproche disciplinario en el presente caso”[56]. 

(ii) Las defensas utilizadas ante el plagio: la culpa del relator 

Una de las defensas más habituales es alegar que la copia se debió a un accidente, 
generalmente, por un hecho no culposo al no transcribir la fuente. Así, existe 
cierta creencia generalizada de que, aun cuando se detecte la existencia de un 
caso de plagio —en el sentido material de la copia sin cita—, si se trata de un error 
en la forma de escribir o de un tercero, no sería imputable al responsable por falta 
del elemento voluntario[57]. 

En el ambiente académico, para una posición de la doctrina, el plagio, para 
constituir tal, necesariamente, tiene que ser intencional o, en su defecto, fruto de 
una inadvertencia por descuido, negligencia o indiferencia en la escritura[58]. Para 
la otra, la sola demostración del plagio es suficiente para acreditar la voluntad del 
autor en copiar y, por lo tanto, para demostrar su existencia[59]. 

En el caso concreto de los jueces, algunas veces, cuando se imputa la copia de una 
sentencia o doctrina en una sentencia sin la cita correspondiente, el responsable 
argumenta en su defensa que el error ha sido del empleado, relator o encargado 
de la redacción y que el juez sólo la firmó porque estaba de acuerdo con las 
conclusiones. Por ejemplo, esa ha sido la defensa de la jueza Civil y Comercial de 
Ushuaia M. A. R. que en el año 2008 firmó una sentencia de un caso de un delito 
muy grave igual a otra anterior de su par el Dr. Juan José Ureta, sin citar la 
fuente. 

La jueza responsabilizó a sus relatores: “Tomado conocimiento de lo que ustedes 
me están comentando, voy a ver quiénes pueden estar involucrados en esta 
situación. Más allá de que la firma (en la sentencia) es mía, quiero que entiendan 
que un juez que subroga durante dos años un juzgado con un movimiento de 12 mil 
expedientes, más otro tanto del juzgado propio, confía en las personas que tiene 
como colaboradores, ya sea como relatores o como funcionarios permanentes o 
subrogantes [...], es imposible que un juez durante dos años pueda manejar un 
juzgado con ese volumen de expedientes”[60]. 

Asimismo, el Dr. Varela de la Asociación de Magistrados afirmó que en la 
burocracia jurídica es común utilizar modelos de otros casos. Así explicó que: “en 
la burocracia judicial se va construyendo una decisión y cuando las soluciones son 
parecidas, hay modelos a seguir que son iguales porque es la mejor forma de 
manejarse en la burocracia. Cuando era Juez de familia redacté una sentencia de 
divorcio simple y se siguió utilizando la misma salvo que aparecieran controversias 
con bienes o hijos”. Además, advierte que en el caso concreto de la conducta 
reprochada no hay daño porque existe un control de abogado de cada parte. Por 
ello, concluye, no hay perjuicio para los justiciables[61]. 

En este orden de ideas, la doctrina ha dicho que la firma del juez en la sentencia 
no equivale a la autoría de su contenido, sino que certifica la validez oficial de ese 



documento y que es responsable por él[62]. Este es el motivo —explica el autor— 
por el cual no hay un problema ético de que un juez firme un trabajo preparado 
por un empleado y sí lo sería, por ejemplo, en el ambiente académico[63]. 

Estos argumentos han sido desarrollados en extenso en la causa “Vinuta v. Romulo” 
en las Filipinas. En la controvertida causa de crímenes durante la guerra con Japón 
sobre mujeres civiles, uno de los jueces de la Corte Suprema —en el rechazo de la 
acción— plagió varios párrafos de dos libros de doctrina, en donde, si bien se hizo 
referencia al comienzo del fallo, no se entrecomilla el texto cuando se lo 
transcribe, ni se atribuye la fuente en cada caso que se utilizó el material, o lo 
hacía en forma genérica, cuando era copia textual. 

Como consecuencia de ello, el justiciable, la universidad y otros organismos 
presentaron una denuncia caratulada “In the Matter of the Charges of Plagiarism, 
etc., against Associate Justice Mariano C. Del Castillo”. En su defensa, el juez Del 
Castillo de la Corte Suprema afirmó que su relatora había cometido un error al 
eliminar algunos párrafos y notas al pie, en donde se atribuía la fuente, por lo que 
pidió disculpas a la familia. 

Siguiendo un artículo en la American Bar Association del Dr. Webb, el voto de la 
mayoría se basa en que las disputas se suelen centrar en la redacción de una 
cláusula o norma, por lo que la precisión de la palabra que copia el juez es clave. 
El refugio en la palabra dada es común entre los abogados y no genera 
responsabilidad al juez[64]. A su entender, los abogados y jueces toman siempre 
las palabras y conceptos de antecedentes, por consiguiente, hay que ser escépticos 
ante la originalidad: solo un arrogante o un genio se pone a escribir de cero[65]. 

Es cierto ―reconocen― que el juez Del Castillo no atribuyó correctamente la 
fuente. Sin embargo, se ha demostrado que la cita correcta estaba en los 
borradores originales y por un error material fueron eliminados. Un empleado 
calificado del tribunal, encargado de la búsqueda de doctrina y jurisprudencia, ha 
explicado que fue su falta y error al limpiar el documento borrador. Sin embargo, 
con las citas restantes (que no fueron eliminadas por error) el juez ha demostrado 
que no se atribuyó la autoría sino que reconoce a otros como autores. El hecho, 
dicen, no implica una inconducta cuando se trata de un error y no hay intención de 
defraudar. De lo contrario, ningún juez —por más competente, dedicado y honesto 
que sea— pasaría la carrera judicial sin una mancha[66]. Tampoco hay negligencia 
del juez porque dada la cantidad de expedientes que maneja, es virtualmente 
imposible que revise todo lo que su relator ha investigado[67]. 

Por el voto de la minoría, la Dra. Sereno, que mantenía la condena, recordó que 
conforme la Guía para Estudiantes de Harvard, aun cuando hubo una cita previa, el 
hacer aparecer una idea como propia es plagio así como la cita textual sin 
comillas[68]. El alegar —como en la especie hace el juez Del Castillo— que el acto 
fue involuntario no cambia el hecho de que ha sido plagio. Antes bien, importa un 
reconocimiento sobre el hecho de que existió el plagio: “Lo que es blanco es 
blanco no será negro porque lo llamemos de ese modo”. Al igual que en el 
ambiente académico, la falta de atribución con intención o descuido es suficiente 
para hacerlo responsable[69]. De todos modos, a su criterio, la omisión de comillas 
y cita, en el caso, no podía ser un lapsus calami por la forma en que se transcribe 
en la computadora[70]. 

En materia de propiedad intelectual, en los juicios de derecho de autor, en EE.UU. 
se ha dicho que es de responsabilidad objetiva (strictly liability offence), sin 



importar si hubo o no intención[71]. En la Argentina, por el contrario, en temas de 
responsabilidad por violación del derecho de autor, por lo general, se exige el 
dolo[72]. 

La doctrina vernácula ha advertido que “[e]s un requisito indispensable para el 
plagio, la mala fe, el dolo, esto es el conocimiento de que existe obra anterior, 
cuya parte original es apropiada. En otros términos, debe probarse que el plagiario 
ha tenido el propósito, la voluntad deliberada de aprovecharse del trabajo 
intelectual de otro. Ello debe resultar de signos exteriores que revelan una copia 
literal o con precauciones. No hay plagio por caso fortuito, culpa, negligencia, o 
ligereza. No basta la similitud o coincidencia [...] la duda se resuelve 
favorablemente para el plagiario”[73]. De todos modos, a nuestro criterio, el juez 
debería conocer lo que firma y su origen, lo que podría denotar en algún punto 
cierta responsabilidad. 

En un polémico caso de La Pampa el Superior Tribunal de Justicia el 26/11/2008 
resolvió un sumario por plagio a los jueces de la Cámara en lo Criminal de General 
Pico en donde, luego de eximir de responsabilidad por falta de voluntad y 
ocultamiento, al ser la falta de cita una omisión involuntaria, exhortó al autor a 
que en el futuro extremen precauciones para que en lo sucesivo cumplir con su 
obligación de citar las fuentes y entrecomillar los párrafos que no son de la autoría 
de quien los escribe y concluye advirtiendo que si se repite podría ser considerada 
como falta en el cumplimiento de sus deberes[74]. 

Sin embargo, a nuestro criterio, para poder entender este último caso hay que 
poner en contexto los hechos: el voto donde se cometió la copia fue del Dr. A. A., 
al que el resto de los integrantes el Dr. Mustapich y Dahir adhirieron. Mientras que 
investigaba el plagio en el sumario se nombró a Mustapich como Juez de la 
Suprema Corte de la Pampa. El mismo día que se resolvió el sumario —por medio 
de la Resolución N° 2473— se llamó a integrar a la Corte a Mustapich. Por ello, a 
nuestro criterio, cualquier reproche de los jueces de la Suprema Corte podría ser 
vinculado con su nuevo integrante[75]. Es un caso polémico con aristas muy 
particulares para tomarse como precedente.  

(iii) La falta de fundamentación de la resolución que plagia 

En Chubut, uno de los jueces del Superior Tribunal de Justicia denunció a un juez 
de grado frente al Consejo de la Magistratura porque en una grave causa penal 
había copiado (sin atribuir) la sentencia de otro juez. El Dr. R. juez del Superior 
Tribunal —también integrante del Consejo de la Magistratura— se había enterado 
del plagio por los medios de comunicación, pues la sentencia fue declarada nula 
por la Cámara de Apelaciones y lo denunció por ante el Consejo de la Magistratura. 

Pese a que el juez que habría plagiado tenía una evaluación no positiva respecto 
de su desempeño, el Consejo de la Magistratura resolvió el rechazo de la denuncia 
por siete votos contra cinco. Sin embargo, resulta muy interesante analizar qué 
elementos tuvieron en cuenta en el Consejo de la Magistratura de Chubut para 
resolver el caso[76]. 

El instructor del caso en el sumario N° 112/12 del Consejo de la Magistratura 
aconsejó el archivo porque, a su criterio, es común que los jueces tomen 
fundamentos de otros. El Dr. Palacios sostuvo la posición de que el plagiador debía 



ser removido porque incluso en los cuerpos colegiados se pide la fundamentación 
individual. 

En efecto, según explicó se “viola la constitución provincial, que el Dr. Y. no ha 
demostrado ni responsabilidad ni dedicación copiando votos de terceros y no 
fundamentando la parte más importante del proceso como lo es la pena. Agrava 
este hecho que el consejo declaró insatisfactoria la labor al cabo de los tres 
primeros años…”. Asimismo, explica que la denuncia efectuada se refiere no solo 
al término técnico “plagio” sino que también hace especial referencia a que se 
viola la constitución al no haber fundamentación individual y la Cámara de 
Apelaciones ha declarado precisamente la nulidad por ese motivo. 

El Dr. Jones adhiere a la opinión de Palacios agregando que el informe sometido a 
consideración del Consejo de la Magistratura solo se ha enfocado sobre el plagio y 
no tuvo en cuenta la falta de fundamentación en que incurrió el juez Y., que fue 
resuelto por la cámara penal al dictar la nulidad de la sentencia y no corresponde 
a ese consejo revisar. A su criterio, existió una falta grave que merece la 
remoción, pues es una función esencial del juez la fundamentación lógica y 
jurídica de las sentencias sobre todo en un caso en donde se aplica la pena máxima 
penal como es la privación de la libertad. 

La posición contraria la adoptó en la voz del Dr. Lewis sembrando dudas sobre los 
reales motivos de la denuncia que fueron adoptados por el Tribunal Superior sobre 
la base de recortes periodísticos cuando es tan “quisquilloso” con los abogados. No 
coincide con el voto del Dr. Palacios y, a su criterio, en la sentencia sí hubo una 
fundamentación aunque “escueta” (y a continuación de la transcripción). A su 
criterio, habría algún trasfondo diferente que no ha salido a la luz, puesto que se 
tomó la denuncia de los medios de prensa (es decir, la investigación se tendría que 
haber profundizado más). El resto de los integrantes no se expidió y al final, como 
dijimos, la mayoría decidió archivar la causa siete votos contra cinco. 

Conforme el Art. 34, inc. d, ap. 4 y el Art. 163, inc. 5, del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación así como de la interpretación del preámbulo, Art. 17 y 18 
de la Constitución Nacional y el Art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos es un deber del Juez a fundar el motivo de la sentencia[77]. El planteo 
del Consejo de la Magistratura de Chubut sobre la falta de fundamentación cuando 
se copia —al margen del punto técnico del plagio— es interesante. 

Así, no podemos dejar de mencionar que cuando el juez realiza su propia tarea, en 
lugar de copiar, practica un análisis más profundo del caso. No se trata de la 
originalidad de las sentencia (como se ve en el plagio) sino de la habilidad que el 
juez debe tener para fundar una decisión. Si se corta y pega varias partes del 
mismo texto, da la idea a los terceros de que el juez realizó un acto automático 
sin analizar de manera concienzuda y justa los argumentos de las partes. En 
contraste, el proceso de escribir sirve para enfocar la atención en los diferentes 
puntos a decidir. De hecho, al escribir uno mismo lo que ha leído obliga a pensar (o 
significa pensar) lo que se escribe[78]. Por ello, el plagio demuestra esa falta de 
análisis que hace pasible el reproche. 

Cuadra también recordar que Carnelutti decía que uno de los motivos por los 
cuales se obliga a los jueces a fundamentación de la sentencia es porque se los 
“obliga a razonar al juzgar”. El Juez, dice Sagües, por razones legales y de 
prestigio, se ve obligado a presentar una explicación atendible[79]. Asimismo, la 
fundamentación permite el control por los justiciables: Calamandrei decía que es 



el “espejo revelador de los errores del juzgador”[80]. Si alcanzara con copiar y 
pegar, estos motivos no se cumplirían porque no razona, ni da sus explicaciones 
atendibles, lo que también limitaría la facultad de impugnar el fallo. 

Aun cuando es indudablemente cierto que es mejor que el juez razone —por medio 
de creación y exposición sus motivos—, se ha contestado que no es menos que hay 
muchos fallos que hacen extensas citas atribuidas y que su conclusión (personal) es 
escueta, sin que ello constituya una falta de fundamentación, ni de ética, por 
parte del magistrado[81] . Sin embargo, como contraargumento se ha imputado la 
falta de ética del juez que cobra un sueldo sin hacer su propio trabajo de análisis 
para arribar a la conclusión, limitándose a hacer pasar aquel trabajo y esfuerzo de 
investigación del otro como suyo[82]. 

En Australia existió un caso muy resonante en los medios en donde un juez 
renunció al cargo por haber plagiado algunos párrafos de otras sentencias. Se 
comprobó que una jueza federal también había copiado tres decisiones que fueron 
publicadas de otro juez sin atribuir autoría. La jueza aceptó la imputación, 
lamentó su conducta y luego renunció al cargo. Ante la renuncia, el sumario 
administrativo no siguió su curso. Sin embargo, la doctrina —comentando el caso— 
ha advertido que cuando se copia los precedentes, indicaría que el que los copia, 
en realidad, los ha estudiado; es decir, la falta de cita supone una investigación y 
análisis propio que pertenece a un tercero. Por ello, aun cuando no se invoque 
originalidad de lo escrito, sí lo hay respecto de haber realizado el trabajo propio 
del juez[83].  

(iv) El planteo ético 

Más allá de que no se puede trasladar un estándar académico al ambiente judicial 
y que no haya un daño económico, lo cierto es que el tribunal de disciplina de los 
jueces responde a una sociedad que percibe como algo éticamente reprochable el 
plagio. La sociedad, en general, ve al plagio como una forma de hacer trampa. El 
estigma de plagio ha sido sancionado éticamente en otros ambientes como en el 
caso de empleados, periodistas, políticos, abogados y científicos[84]. La norma en 
general tiene que ser evaluada no sólo por su contenido, sino también por el 
sentido común de la sociedad[85]. 

Su falta, entonces, no gira al rededor del aspecto económico, ni de los derechos 
morales de autor de un trabajo, o el rédito académico del juez, sino de una 
infracción ética que, en el ambiente judicial, aunque más “atemperada”, sigue 
existiendo cuando hay mala fe. Los jueces deberían ser los sujetos éticos por 
excelencia y, el plagio más que nada embiste en el corazón de ese requisito porque 
es una falta de honestidad intelectual. 

La falta de atribución no daña —en gran medida— al autor, ni al lector que no se ve 
defraudado porque el juez no sea el verdadero autor, pero sí a la administración 
de justicia como institución. Es clave para la administración de justicia, no sólo 
cómo funciona, sino cómo es percibida por la sociedad porque la visión de los 
jueces legitiman las decisiones judiciales. Aun cuando la conducta del juez en el 
proceso de creación y sus decisiones sean cuestiones diferentes, la mayoría de la 
gente lo considera una sola cosa. Ellos deben representar el ideal de justicia y 
honestidad viva. Por ello, la ética del juez debe ajustarse a ese estándar esperado 



por la sociedad —no solo en el ambiente judicial— para que no impacte en la 
reputación de la institución[86]. 

Esta exigencia de la sociedad, en la Argentina, es manifiesta en todos los artículos 
periodísticos que sancionan con vehemencia la conducta del juez que copia una 
resolución[87]. El juez que engaña de mala fe y copia toda una sentencia o artículo 
de doctrina puede merecer el reproche de la sociedad. El Consejo de la 
Magistratura debe conocer los resortes de la justicia, pero también el reclamo de 
la sociedad. 

(v) La sanción por la existencia de plagio en la sentencia o negligencia en su 
redacción 

En el voto de la minoría de la Dra. Sereno en el caso del juez Del Castillo se abre 
otro planteo: qué sanción tomar en estos casos. Dado el carácter de la falta, se 
puede tomar como una cuestión menor administrativa o falta grave. En el 
ambiente académico el plagio de un alumno, autor o científico puede significar la 
expulsión de la institución. Sin embargo, en el ambiente judicial no hay un criterio 
uniforme y definitivo desde los que entienden que es una falta ética a los que lo 
ven como una cuestión administrativa. 

A los efectos de imponer una sanción, por un lado, hay que tener en cuenta que no 
existe un cierto, concreto y efectivo daño patrimonial al autor. No hace falta otra 
sanción, pues el hacer saber que no es el real autor es suficiente demérito para el 
que ha copiado. La infracción fue hacer parecerse como el autor para obtener 
prestigio y la sanción es demostrar que no ha sido lo que se lo quita. La conducta 
reprochada y la sanción son simétricas. La sanción más común fuera del ambiente 
académico es la humillación, el ostracismo y otras vergüenzas por haber violado la 
norma social de no plagiar[88]. 

Por el otro, como las posibilidades de descubrir un plagio son bajas, a criterio de 
parte de la doctrina, aplicando analógicamente los conceptos penales, hay que 
subir la pena para desalentarlas. Dicho de otra manera, como la oportunidad de 
ser atrapado es baja, la sanción tiene que ser alta. De lo contrario, la pena no es 
disuasiva de la conducta que se quiere erradicar como desvalidos para la sociedad 
porque se pone incentivos para copiar[89]. 

A nuestro criterio, no existe una situación en donde a priori se pueda dar una 
solución general para todos los problemas. Una es una visión que busca reparar el 
daño y la otra fijar una política para evitar que ocurra en el futuro. El tema tiene 
que ser analizado, caso por caso, para poder alcanzar una solución justa y acorde 
al real impacto de la infracción. Hay evaluar si la copia fue negligente o 
intencional y su extensión. 

VII. Conclusión [arriba]  

Debemos tener en mente que no todo lo que se copia es plagio: cada ambiente 
académico, artístico y profesional tiene su propio (explícito o implícito) código de 
honor[90]. En el mundo académico el prestigio depende de los créditos como autor 
más que las regalías por el trabajo en sí. El prestigio por la labor intelectual es una 
de las metas más importantes, y copiar la obra de otro implica una falta grave e 
insalvable que perjudica —por no decir destruye— su carrera académica[91]. En el 
mundo literario también es una falta grave que puede llevar a causas penales o 
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perder premios[92]. Debemos ser cautos, entonces, para no imponer cargas del 
mundo académico a la práctica legal[93]. 

En principio, en el ambiente judicial, no siempre hay una clara autoría, ni 
originalidad de las ideas. Cuando se trata del uso de ideas, expresiones o simples 
fracciones incorporadas en una sentencia a modo de una creación autónoma, en 
principio, no debería ser tan severo en el análisis como la exigencia que se aplica 
en el ambiente académico. Las creaciones de los jueces, en el marco del derecho, 
son propias de una actividad en conjunto y, como tal, no siempre se puede —o 
conviene— identificar una autoría específica: no se busca prestigio sino dar una 
solución justa a las partes. 

Quizá sea deseable que, en su delicada misión de impartir justicia, los jueces no 
estén preocupados pensando de dónde obtuvieron un argumento, expresión o idea, 
al escribir la sentencia o si han copiado un pequeño extracto de escrito de una 
parte aquí o de doctrina allá. A nuestro criterio, es preferible que un juez razone 
bien en lugar de preocuparse por la responsabilidad legal de una eventual cita 
defectuosa. Las leyes, por lo general, no suelen condenar por pequeñas o 
insignificantes infracciones de derecho de autor[94]. 

Uno prefiere que el juez sea el mejor escritor posible. Esto puede llevar el copiar 
alguna parte de un escrito u otros, lo que ahorra tiempo, producir más trabajo y 
mejor la justicia. El lector no está interesado en la originalidad o si es defraudado 
sobre el verdadero autor sino en la calidad del trabajo[95]. 

No obstante lo expuesto, como explicamos, sí nos preocupa que los jueces en su 
resolución razonen bien y expliquen a las partes como —fruto de ese razonamiento 
han concluido— en la adjudicación de justicia. La resolución, entonces, a pesar de 
la copia, tiene que dejar ver ese razonamiento de su propia auténtica decisión y en 
alguna medida su fuente. Esto permitirá al justiciable evaluar el razonamiento e 
impugnar el eventual fallo. 

Por último, el juez no debería copiar verbatim dentro de la sentencia una obra 
extensa de un autor, ni desconocer el derecho de autor y al cual bajo nuestro 
derecho hay que atribuir la cita para que sea un uso honesto (Art. 10 de la LPI). De 
lo contrario, no solo sería un problema ético —que como hemos visto impacta en la 
imagen de la Justicia en la sociedad—, sino también podría ser una violación a la 
ley. 
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