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Causa nº: 2-64380-2019
"PASTOR NANCY SUSANA C/ DI MARCO MARIA CECILIA S/DAÑOS Y
PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
Sentencia Registro nº: 139 Folio: .............

En la ciudad de Azul, a los

once

días del mes de Octubre de Dos

Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Extraordinario los Señores Jueces de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II,
Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario
Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados: "PASTOR, NANCY
SUSANA C/ DI MARCO, MARÍA CECILIA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
(CAUSA N° 64.380), habiéndose procedido oportunamente a practicar la
desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, arts.
263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente
orden: Dr. Galdós – Dr. Peralta Reyes - Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S1ª.- ¿Corresponde confirmar la sentencia de fs. 265/273?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I Ó N-
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A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I.- 1.- Nancy Pastor promovió demanda contra María Cecilia Di Marco
reclamando el resarcimiento del daño moral y patrimonial derivado de la
conducta antijurídica de la demandada quien vulneró sus derechos de
propiedad intelectual al plagiar, en dos trabajos académicos, una anterior obra
de su autoría, protegida por la ley 11.723. Manifiesta que ambas son docentes
de la Universidad Nacional del Centro y que ella es autora del libro “Aportes
para una Historia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires”, publicado por el Departamento de Impresiones y Publicaciones
de dicha Universidad, Secretaría de Bienestar y Extensión Universitaria, en
Octubre del 1999 (Registrada bajo el nº ISBN 950-658-068-5). Aduce que dicha
obra fue objeto de plagio por la demandada en dos trabajos posteriores, en los
que copió numerosísimos párrafos completos y otros conceptos de su autoría
intelectual, que ella había vertido en su publicación del año 1999, omitiendo Di
Marco efectuar las citas y las referencias correspondientes a fines de indicar
que le pertenecían a la demandante. La accionada vulneró sus derechos
intelectuales, patrimoniales y morales, incurriendo en plagio en dos trabajos,
que son los siguientes: 1) tesis de maestría María Cecilia Di Marco titulada “El
Proceso de Desarrollo y Diversificación de la Universidad Argentina. El caso de
la UNCPBA (1964-1975)”, presentada en la Facultad de Ciencias Humanas de
la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires –año 2002-;
y 2) otro artículo de Di Marco titulado “Los Procesos de Gobierno y Gestión en
Universidades Regionales Durante el Proceso de Reorganización Nacional. El
Caso de la UNCPBA” publicado en el medio digital Revista Argentina de
Educación Superior (RAES), correspondiente al Número 4 –abril de 2012-. La
actora solicita, además de la reparación patrimonial y moral, la cesación del uso
o secuestro del material ilícito, no obstante que con anterioridad había pedido
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que se ordene a la revista digital RAES el retiro del artículo, informando su
invalidez por razones legales o, en su defecto, que se corrijan los párrafos
plagiados de la obra con la aclaración –accesible en el mismo link- de que el
artículo fue objeto de cambio por razones legales.
La pretensión actora fue resistida por la accionada, quien además opuso
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excepción de falta de acción y de prescripción. Con relación a esta última, que
es la única que subsiste en la actualidad, manifestó que ha operado la
prescripción bianual del art. 4037 del Código Civil porque su tesis de maestría
fue presentada el 31 de Diciembre de 2002 y el artículo publicado en la revista
digital RAES el 30 de Abril de 2012 y en la demanda no existe ninguna
referencia expresa a la fecha en que Pastor tomó conocimiento de dichas
publicaciones. Por el contrario la actora en su carta documento del 17 de Julio
de 2014 manifestó “que he podido observar” (las publicaciones de la
demandada). En consecuencia, tomando como acto interruptivo la fecha
mencionada precedentemente (17 de Julio de 2014), tanto con relación a la
tesis de maestría del año 2002 como a la publicación de la RAES del año 2012,
la acción está prescripta por haber transcurrido el plazo bianual mencionado.
Añade que Pastor, en su propio escrito de demanda, manifiesta que el artículo
de la RAES lleva tres años de publicación en Internet.
Sustanciado el proceso, la sentencia de Primera Instancia consideró
configurado el plagio y condenó a María Cecilia Di Marco a abonar a Nancy
Pastor la suma de $60.000 en concepto de daño moral, con más los intereses
que correrán desde la fecha del traslado de la demanda, “a la tasa pasiva digital
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que pague el Banco de la Provincia en sus operaciones a través de dicha
operatoria” (sic, fs. 273, sentencia de Primera Instancia). Además, ordenó
notificar el contenido de la sentencia a la Facultad de Ciencias Humanas de la
UNICEN y a la revista digital RAES, a los fines de que “evaluando el contenido,
lo probado y lo decidido, adopten las medidas que consideren pertinentes,
conforme la ley general vigente, y las normas internas que regulan su ámbito
científico y académico” (cf. fs. 273 cit., sent. de Primera Instancia). Impuso las
costas a la accionada vencida y difirió la regulación de honorarios para la
oportunidad de los arts. 27 inc. a y 51 de la Ley 14.967.
Para así decidir, el fallo de primera instancia se refirió -en primer lugar- a
la carga de la prueba recordando la regla de que dicha carga incumbe al actor y
el demandado debe acreditar los hechos que invoca en su descargo. Tras ello
rechaza la excepción interpuesta como falta de acción porque –contrariamente
a lo sostenido por la demandada- la obra de la actora “Aportes para una Historia
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires” figura
inscripta en el Registro Nacional de Derecho de Autor. Paso seguido también
rechaza la excepción de prescripción sosteniendo que no está vencido el plazo
de dos años previsto por el art. 4037 del Código Civil derogado porque en la
carta documento del año 2014 la actora describió circunstanciadamente que
tuvo conocimiento de la publicación de los trabajos de la demandada dos meses
antes del envío de dicha misiva. Acota que si bien las cartas fueron remitidas
por correo electrónico, cuya autenticidad fue negada por la demanda,
igualmente corresponde tenerlas por acreditadas según las reglas de la sana
crítica. Sobre esa base también considera “probado el escenario temporal en el
que la actora se anotició de la existencia de los trabajos de la demandada” (sic.,
fs. 270).
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Luego, el juez ingresa en el análisis de la cuestión de fondo, para lo cual
considera los dos dictámenes periciales emitidos por los expertos propuestos
por cada parte. Así, el dictamen de fs. 240/241 del Dr. Arturo Álvarez
Hernández, ofrecido por la demandada, es categórico y asertivo en el sentido en
que los dos trabajos Di Marco “se ha servido abundantemente de la publicación
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de Pastor, Nancy (Documento 1), haciendo pasar como propios extensos
pasajes de la publicación de Pastor, que están transcriptos literalmente o
levemente modificados, sin estar marcados por comillas (requisito básico
cuando se transcribe literalmente) y sin siquiera aclarar con una nota al pie la
deuda con dicha fuente …” (sic., fs. 271 vta.). Añade -además de otras
modificaciones en detalles insignificantes – que es grave y reprochable desde el
punto de vista de la ética científica “el hecho de que en la bibliografía citada por
Di Marco incluya la publicación de Pastor (página 132) y de que Di Marco
mencione a Pastor entre las fuentes orales de las que obtuvo información
(página 128)” (sic., fs. 271 vta.). Ello no releva de la existencia de plagio lo que
demuestra también que ellos fueron hechos a conciencia”. A su vez, el dictamen
pericial de fs. 233/235 del Dr. Fernando E. Barba, ofrecido por la actora, efectúa
un completo análisis comparativo de los tres trabajos (el de Pastor y los dos de
Di Marco) indicando puntualmente en cada uno de ellos cuáles son los párrafos
completos de las obras de la actora utilizados por la demandada, los que
algunos tienen cambios de palabras, omitiéndose en casi todos efectuar las
citas correspondientes. Sobre la base de ambas pericias el juez concluye que la
demandada incurrió en un hecho ilícito, que habilita la procedencia del daño
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moral. Sostiene que dicho daño se presume a partir de los hechos acreditados y
tiene por ciertos los padecimientos espirituales e intranquilidades que sufrió la
actora, su sorpresa por encontrarse plagiada por una colega de la misma
institución universitaria, todo lo que torna admisible el daño moral, que cuantificó
en la suma de $60.000. Dicha suma devengará intereses, los que correrán
desde la fecha del traslado de la demanda, “a la tasa pasiva digital que pague el
Banco de la Provincia en sus operaciones a través de dicha operatoria” (sic, fs.
273 cit., sentencia de Primera Instancia). En lo relativo a la reparación de las
cuestiones no dinerarias principalmente las vinculadas con la rectificación de los
párrafos de las obras impugnadas o las aclaraciones en ellas de que fueron
objeto de plagio, el Sr. Juez de Primera Instancia, considerando que la
receptora de dichas medidas es la Universidad Nacional del Centro, que es una
entidad autárquica y autónoma, dispuso la remisión de copia de la sentencia a
dicha

institución y a la revista digital RAES, a fines de que evaluando el

contenido del fallo adopten las medidas pertinentes, en el marco de la ley
general vigente y de las normas que regulan el ámbito científico y académico.
2.- Contra ese pronunciamiento, la accionada interpuso recurso de
apelación a fs. 313 punto II), expresando agravios a fs. 337/345 vta.
(digitalizados el día 07/06/2019), los que fueron contestados por la accionante a
fs. 347/355.
3.- Los agravios de la demandada se centran en la no admisión de la
excepción de prescripción, en primer lugar, y en la procedencia de la pretensión
y del resarcimiento, en segundo lugar. En lo relativo al primer punto afirma que
Pastor explica las circunstancias que motivaron su reclamo mediante carta
documento del año 2014 utilizando como medio para justificar la fecha que tomó
conocimiento varios correos electrónicos, cuya autenticidad negó. De ese modo
se queja de que se le confirió pleno valor probatorio a esa prueba documental,
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ya que fue desconocida. Más adelante sostiene que en la carta documento
enviada por Pastor, en mayo de 2014, expresa que “he podido observar”, de lo
que deduce que ya conocía desde antes y en fecha anterior las publicaciones.
Concluye que el rechazo de la excepción planteada vulnera las reglas de la
sana crítica porque confiere valor probatorio a la documentación desconocida
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(los correos electrónicos). Más adelante puntualiza que la actora debió haber
recurrido al procedimiento previsto en el art. 72 y concs. de la ley 11.723 para
determinar en el ámbito penal si se configuró la figura del plagio. Un tercer
agravio sostiene que el Juez de Primera Instancia incorporó irregularmente
prueba no solicitada por la actora cuando en la audiencia de fs. 168, en uso de
las facultades de los arts. 34 y 36 del C.P.C., ordenó librar oficio a la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires para que
remita los originales de los trabajos académicos. Recalca que de esa manera se
exceden las facultades judiciales otorgadas por los artículos mencionados. En lo
relativo a la configuración del hecho ilícito sostiene que la pericia efectuada por
el Dr. Arturo Álvarez Hernández no debe ser considerada ya que vierte
manifestaciones subjetivas y carece de rigor científico. Con respecto a la pericia
del Dr. Enrique Barba –quien, acota, hizo un pormenorizado estudio- sostiene
que se especifican las citas correctamente efectuadas al pie de página y que no
pudo el experto determinar cuáles eran las normas legales supuestamente
infringidas manifestando no ser experto en derecho dada su condición de doctor
en Historia. De allí deduce la inexistencia de normas legales expresas que
regulen el régimen de citas de las obras académicas. Hace alusión a los usos y
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costumbres, y luego menciona los numerosos tratados internacionales
destacando los siguientes: “Tratado de Montevideo sobre propiedad literaria y
artística” –adoptado en Montevideo el 25 de Agosto de 1888-; “Convención
sobre Propiedad Literaria y Artística”; 4ª Conferencia Internacional Americana.
Buenos Aires, 1910 (ratificada por Ley 13.585); “Convención Interamericana
sobre derecho de autor de las obras literarias, científicas y artísticas” –también
conocida como Convención de Washington, suscripta el 22 de junio de 1946;
“Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas” –
originario del 9 de septiembre de 1886, y enmendado por última vez el 28 de
septiembre de 1979-; “Convenio estableciendo la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual” –adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967-;
“Convención universal sobre derechos de autor” –celebrada en Ginebra el 6 de
septiembre de 1952-; y “Tratado de la OMPI sobre derechos de autor (TODA)” –
adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996- (cf. fs. 336/337). De las citas
textuales de buena parte de esa normativa, la demandada apelante arriba a la
conclusión de que los estados firmantes de los tratados mencionados son
quienes deben dictar la legislación interna para proteger los derechos de autor,
existiendo numerosas excepciones en los casos en que las citas se efectúan
citas con fines académicos y de manera honrada y en su justa medida, sin que
ellos afecten la honorabilidad o el derecho de propiedad del autor. Afirma que
no se verifica ningún supuesto de plagio porque no existe “combinación
novedosa de elementos preexistentes”, “ni apropiación del esfuerzo intelectual
ajeno”, “no se han reproducido, en autos, conceptos contenidos en un artículo
publicado por otro como si fueran propios” y “no toda simple frase, renglón o
párrafo puede ser plagiado si no se verifica la creación intelectual del plagiado”
(sic., fs. 337 vta.). Prosigue manifestando que existen muchas reglas de estilo
de citas (hace referencia a las normas Estilo APA Harvard) pero

que no
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constituyen normas jurídicas porque carecen de poder coercitivo. Concluye
diciendo que no se constituyó ningún supuesto de plagio porque lo que importa
no es la apropiación de la obra ajena, sino la apropiación de su esencia, la idea
fundamental que se transmite, la parte principal de otro trabajo. Y en autos no
se verificó

ninguno de esos supuestos máxime que en las obras de la
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demandada se hace referencia a datos históricos y las

publicaciones no

guardan similitud entre sí. Por ello solicita el rechazo de la demanda y,
eventualmente, que se modifique el monto establecido y la notificación a la
UNICEN y a la revista RAES.
En su escrito de contestación de agravios de fs. 347/360 la actora solicita
se declare desierto el recurso de la actora y subsidiariamente contesta el
traslado conferido.
Llamados autos para sentencia (cf. fs. 356) y firme el proveído que hizo
saber el orden de la votación (cf. fs. 357), el expediente se encuentra en
condiciones de ser resuelto.
II.- 1.- Inicialmente cabe señalar que debe ser desestimada la pretensión
de la actora, deducida en el escrito de contestación de agravios de fs. 347/360,
en la que se solicita se declare la deserción del recurso de apelación de la
demandada fundado a fs. 333/338. En efecto, dicha pieza procesal cumple
acabadamente con los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación toda
vez que-más allá de su fundabilidad- resulta formalmente procedente porque
contiene, en general, una crítica concreta y razonada de la sentencia recurrida
(arts. 260 y 261 C.P.C.). En suma: el recurso de apelación interpuesto por la
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demandada perdidosa es formalmente admisible, aunque –como se verá más
adelante- improcedente por resultar infundado, sin perjuicio de que, como se
analizará más adelante, no impugna algunos aspectos puntuales (arts. 260 y
261 C.P.C. cit.). Por lo tanto no es atendible la pretensión de la parte actora en
que se declare totalmente desierto el recurso de apelación.
2.- El rechazo de la excepción de prescripción de la acción resarcitoria
opuesta por la accionada María Cecilia Di Marco debe ser confirmado (art. 4037
y concs. CC).
2.- 1.- Empero, con carácter previo al análisis de dicha cuestión, recuerdo
brevemente el objeto litigioso debatido atendiendo a lo resuelto por Primera
Instancia: la actora Nancy Pastor es autora de la obra “Aportes para una
Historia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires”
(en adelante “Aportes …”) publicado por el Departamento de Impresiones y
Publicaciones de dicha Universidad, Secretaría de Bienestar y Extensión
Universitaria, en el mes de Octubre del 1999 (Registrada bajo el nº ISBN 950658-068-5). Por su lado, Di Marco, en dos obras suyas, vulneró los derechos
intelectuales de la demandante, infringiendo la ley 11.723 de Propiedad
Intelectual y la normativa complementaria, cometiendo un acto antijurídico al
haber plagiado aquél trabajo en dos publicaciones de su autoría (arts. 1066,
1067 y concs. Cód. Civil; arts. 1708, 1716, 1717, 1721, 1724, 1725 y concs.
CCCN). Los dos trabajos de María Cecilia Di Marco, en los que utilizó
ilícitamente material intelectual de la actora, son los siguientes: 1) tesis de
maestría “El Proceso de Desarrollo y Diversificación de la Universidad
Argentina. El caso de la UNCPBA (1964-1975)” (en adelante “tesis de maestría,
o, indistintamente, “El Proceso …”) presentada en la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires (año 2002); y 2) un artículo titulado “Los Procesos de Gobierno y Gestión
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en Universidades Regionales Durante el Proceso de Reorganización Nacional.
El Caso de la UNCPBA” (en adelante “Los procesos de gobierno …” o,
indistintamente, artículo de la Revista Digital o de la RAES) publicado en el
medio digital Revista Argentina de Educación Superior correspondiente al
Número 4 de abril del año 2012.
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Retomando lo atinente al rechazo de la excepción de prescripción, en el
caso de autos, el cómputo del plazo de inicio debe efectuarse a partir del
momento en que el damnificado conoció o pudo conocer la existencia de las
publicaciones consideradas plagiantes. En tal sentido explica López Herrera
que si bien la regla general en materia de daños y perjuicios es

que la

prescripción comienza a correr desde la fecha que se produjo el daño,
concurren algunos supuestos de excepción (agrego, como el que es objeto de
juzgamiento) en los que debe computarse un momento posterior, que
corresponde a la fecha de conocimiento del daño. Añade que “el conocimiento
que se requiere no es una noticia rigurosa sino una razonable posibilidad de
información

…

La

doctrina

nacional

es

pacífica

en

hacer

arrancar

excepcionalmente la prescripción desde la fecha del conocimiento del daño
salvo que el desconocimiento provenga de una negligencia culpable, porque es
recién desde ese momento que el dañado puede actuar ” (conf. López Herrera,
Edgardo -Director-, “Tratado de la prescripción liberatoria”, Tomo I, págs.
140/141). Concluye el autor citado

adhiriendo a ese criterio y

afirma que

“nuestra opinión coincide con la de la mayoría de la doctrina nacional: la
prescripción de la acción de daños comienza a correr desde que el damnificado
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conoce el daño, salvo que el desconocimiento proviniere de una negligencia
culpable. No puede ser de otra manera, porque quien no conoce ni ha podido
conocer por ningún medio razonable a su alcance que ha sido dañado no puede
actuar. Es el fundamento mismo de la prescripción el que justifica que sea así”
(conf. aut. y ob. cit. precedentemente, pág. 142).
En este contexto, y si bien es cierto que –como lo afirma la accionada-, la
actora en su escrito de demanda no adujo de forma clara y asertiva la fecha en
que tuvo conocimiento efectivo de las dos publicaciones de Di Marco, no es
menos cierto que no opuso excepción de defecto legal y que en el escrito
promotor del proceso existe una alegación implícita de Pastor de la fecha de
toma de conocimiento de los trabajos cuestionados. En efecto en la carta
documento nº 345176252 remitida por Pastor a Di Marco con fecha 14 de Julio
de 2014 manifestó que se dirige a la ahora demandada en su carácter de autora
de la obra “Aportes …” y que “en tal sentido he podido observar que tanto en su
“tesis de maestría …” como en la “publicación de la RAES …” “Ud. ha realizado
un sinnúmero de copias de párrafos y conceptos de mi autoría intelectual, sin la
debida cita y referencia que marca la legislación vigente…” tras lo cual formuló
diversos requerimientos y emplazamientos. La carta documento descripta
precedentemente, y la propia de la demandada en la que responde y rechaza
aquél requerimiento (además de otras dos cartas documentos más), obran
agregadas a fs. 7/10 y su autenticidad fue expresamente reconocida por la
accionada a fs. 87 vta., y a fs. 89 (al oponer la excepción de prescripción).
Además –y a mayor abundamiento- Di Marco consintió la resolución que al
proveer la prueba a producir denegó, por inconducente, la prueba informativa
ofrecida en subsidio por la actora (cf. fs. 168 vta.). En definitiva, interpretando el
contenido de la carta documento, reitero acompañada y transcripta en la
demanda y que la accionada no desconoció, cabe concluir, conforme las reglas
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de la sana crítica, que la actora alegó en julio de 2014 que en esa época tomó
conocimiento de la existencia de las dos obras publicadas por la accionada. Sin
embargo, al contestar el traslado de la excepción de prescripción, Pastor
reconoció -con efectos de admisión procesal- que tuvo noticia cierta y efectiva
de la existencia de las mencionadas publicaciones dos meses antes del envío
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de la carta documento de Julio de 2014. En consecuencia, y en ausencia de
prueba en contrario, resultando verosímil lo expuesto, por lo que la fecha de
conocimiento efectivo fue “fines de Mayo de 2014”. Adicionalmente no debe
perderse de vista las circunstancias en que Pastor conoció la existencia de las
publicaciones de Di Marco las que acaecieron en el marco de una actividad
académica, en ocasión en que la Universidad Nacional del Centro organizó la
publicación de un dossier de divulgación con motivo de celebrarse el Cincuenta
Aniversario de su creación.
2.- 2.- En conclusión: la fecha de Mayo de 2014 (admitida expresamente
por la actora) debe ser considerada como fecha de inicio del cómputo de la
excepción de prescripción de la acción resarcitoria (conf. cartas documentos fs.
7/10; escrito de demanda fs. 43/64; contestación de demanda de fs. 85/96 y
admisiones de fs. 87 vta.; escrito de contestación de traslado de la excepción de
fs. 134/140; arts. 3947, 4037 y ccs. Cód. Civil). Lo expuesto torna innecesario
ingresar al análisis de la autenticidad y contenido de las comunicaciones
cursadas entre ambas partes mediante correos electrónicos recíprocos,
obrantes a fs. 105/108 y 112/113 y cuya veracidad fuera negada por la
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demandada (cf. fs. 139 vta. puntos VII 1 C; resolución fs. 141 y auto de prueba
de fs. 168/169).
Por lo tanto la acción resarcitoria de daños, sujeta al plazo de dos años
prevista por el art. 4023 C.C. no está prescripta ya que desde Mayo de 2014 a
la fecha de promoción de la demanda, el 12 de Diciembre de 2014 (cf. fs. 64
vta.), no han transcurrido el plazo bienal. Ello sin contar ni la incidencia
interruptiva de la mediación extrajudicial previa (cf. acta de mediación de fs. 1/2
con fecha de inicio 18/11/2014 y de cierre 12/12/2014), ni el de las cartas
documentos de Julio de 2014 (cf. fs. 7/10; art. 4023 CC).
3.- El recurso de apelación de la demandada María Cecilia Di Marco que
controvierte la existencia del hecho antijurídico que vulneró los derechos de
propiedad intelectual de la actora Nancy Susana Pastor es infundado y por lo
tanto improcedente.
En primer lugar, corresponde desestimar el agravio que afirma que el Sr.
Juez de Primera Instancia infringió los arts. 34 y 36 C.P.C., cuando en la
audiencia de prueba de fs. 168, ordenó librar oficio a la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires para que remita los originales de las
obras “Aportes …”, de la actora y la “tesis …” de la demandada. Cabe
mencionar que las facultades ordenatorias e instructorias, y las medidas para
mejor proveer como las expuestas precedentemente, son -en principioinapelables salvo supuestos de excepción, que no concurren en autos, como
cuando dichas medidas son irrazonables, arbitrarias o vulneran el principio de
igualdad ante la ley (arts. 34 inc. 5º, 36 incs. 2º y 6º C.P.C.). Por lo demás, el
recurso de revocatoria contra dicha providencia deducido por la accionada a fs.
169 vta. quedó firme, tal como se desprende del auto de fs. 171. Señalo, a
mayor abundamiento, que el mencionado requerimiento del Sr. Juez de grado a
la Universidad Nacional del Centro para que remita los originales de las obras
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que deben examinarse en este proceso, y cuyas copias fueron acompañadas
por los litigantes, no resulta para nada objetable sino que por el contrario
constituye una razonable y adecuada medida instructoria y ordenatoria, que
tiene soporte normativo expreso en el art. 36 inc. 6º del C.P.C.C. Dicho
dispositivo legal dispone: “Aun sin requerimiento de parte, los jueces y
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tribunales podrán: … 6) Mandar, con las formalidades prescriptas en este
Código, que se agreguen documentos existentes en poder de las parte o de los
terceros en los términos de los arts. 385 y 387” (sic.). Igualmente el artículo 72
bis de la Ley 11.723 –aunque para otro supuesto- confiere al juez facultades
para requerir de oficio caución suficiente cuando estime que el denunciado
penalmente por infracción carezca de responsabilidad patrimonial.
En consecuencia, esta impugnación contra la sentencia, vertida en la
expresión de agravios, resulta inadmisible e improcedente.
4.- Otro cuestionamiento se refiere a la normativa legal aplicable en
materia de derechos de propiedad intelectual sobre obras literarias, científicas y
artísticas. La ley 11.723, vigente con sus actualizaciones desde el año 1933,
constituye el cuerpo legal más importante, tal como lo ha reconocido de modo
unánime la doctrina y la jurisprudencia (ver Villalba, Carlos A., “Publicación de
imágenes sacadas de otro libro”, La Ley 1994-C, 496, Cita Online:
AR/DOC/17689/2001; Villalba, Carlos A. “Los ilícitos en el derecho de autor.
Análisis

de

los

últimos

fallos”,

La

Ley

1981-B,

5,

Cita

Online:

AR/DOC/21685/2001; Lipszyc, Delia, “Derecho de autor y derechos conexos”,
La Ley 1993-C, 1094, Cita Online: AR/DOC/16183/2001; aut. cit. y Villalba,

A-1

Carlos A., “El Derecho de Autor en la Argentina”, La Ley 2002-A, 1413, Cita
Online: AR/DOC/12683/2001; Lipszyc, Delia, “La obligación de pagar al autor
por cada forma de utilización de la obra”, SJA 27/03/2013, 18; JA 2013-I, Cita
Online: AR/DOC/5018/2013; C. N. Civ., Sala A, 02/10/2012, “P., H. L. c. T., L.
M.”, Cita Online: AR/JUR/57618/2012; Trib. Cit., Sala J, 22/11/2005, “Villalobos,
Horacio P. v. Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y otro”, Cita Online:
70023156; Trib. cit., Sala F, 04/07/2011, “Wozniak, Jorge c. Kapelusz S.A. y otro
s./ daños y perjuicios”, Cita Online: AR/JUR/42323/2011; C. N. CIV., Sala A,
02/10/2012, “P. H. L. c/ T. L. M. s/ daños y perjuicios”, elDial.com - AA7B56;
Trib. cit., Sala H, 5/6/2015, “Mariscotti, Mario c/ Sorin, Daniel Adolfo s/ daños y
perjuicios”, MJJ93377).
A su vez, las convenciones y tratados internacionales sobre derechos de
autor, que fueron suscriptos por la República Argentina, aún cuando muchos de
ellos remitan a la legislación local que dicte cada país, -tal como lo expresa la
accionada- también constituyen indudable fuente del derecho sobre la base de
lo dispuesto en los arts. 1, 2, 3 y concs. del CCCN. De modo que –como es
obvio- las referidas convenciones y tratados ratificados por la República
Argentina, mediante ley del Congreso de la Nación, integran derecho positivo
aplicable. Sin perjuicio de que más adelante me detendré sobre esta cuestión,
no es cierta la afirmación de la demandada de que dichos plexos normativos
carezcan de poder coercitivo, ya que integran el régimen plural de fuentes
normativas, según la trilogía de reglas, principios y valores convencionales y
constitucionales (arts. 1, 2 y 3 CCCN). Esto es así aún cuando las normas
contenidas en los tratados y convenciones internacionales sobre propiedad
intelectual y derechos de autor, constituyan normas jurídicas indeterminadas o
abiertas cuyo contenido concretiza el juez en cada caso.
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5.- Tampoco es atendible el argumento de María Cecilia Di Marco de que
la calificación de ilicitud, por plagio, debía ser previamente calificada en sede
penal por sentencia dictada en dicho fuero. En efecto el art. 71 de la ley 11.723
establece que “será reprimido con la pena establecida por el 172 del Código
Penal, el que de cualquier manera y en cualquier forma defraude los derechos
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de propiedad intelectual que reconoce esta Ley”. Por su parte, y en lo pertinente
–el art. 72- dispone: “sin perjuicio de la disposición general del artículo
precedente, se consideran casos especiales de defraudación y sufrirán la pena
que él establece, además del secuestro de la edición ilícita … b) el que falsifique
obras intelectuales, entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada,
ostentando falsamente el nombre del editor autorizado al efecto …” (sic.). Estas
normas –contrariamente a lo sostenido por la apelante- no significan de ninguna
manera dependencia prejudicial de la sentencia civil respecto de la penal.
En materia de prejudicialidad penal es sabido que según el sistema del
Código Civil derogado, los arts. 1096 CC y ss. establecían los principios de
independencia de las acciones civiles y penales, y la presentencialidad de la
sentencia penal en sede civil, es decir la suspensión del dictado del
pronunciamiento indemnizatorio hasta tanto exista la sentencia penal firme.
Estos principios, fueron objeto de adecuaciones por los actuales arts. 1774 a
1780 CCCN. Empero, y en lo que aquí interesa y que es común a ambos
regímenes, el derogado y el vigente, la ley 11.723 de Propiedad Intelectual
establece una excepción al principio de la suspensión de la sentencia civil sujeta
al resultado del sobreseimiento o condena en sede penal porque en esta
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materia las acciones civiles y penales son independientes y no se afectan entre
sí (art. 71 ley cit.; Saux, Edgardo, en Bueres, Alberto J. (dir.) – Highton, Elena I.
(coord.), “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y
jurisprudencial”, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, t. 3a, p. 302 y ss.;
Kemelmajer de Carlucci, Aída, en Belluscio, Augusto C. (dir.) – Zannoni,
Eduardo A. (coord.), “Código Civil y leyes complementarias. Comentado,
anotado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1994, t. 5, ps. 298 y ss.).
III.- 1.- Corresponde ahora analizar con más detenimiento la base
normativa que rige los derechos de autor en materia de propiedad intelectual
sobre obras académicas y científicas y la configuración del hecho ilícito objeto
del proceso.
Comienzo por señalar que, aún cuando es cierto lo que afirma la
demandada de que la ley 11.723 no define al plagio, la tipificación jurídica de
dicho supuesto fáctico y jurídico ha sido efectuada desde antiguo por la doctrina
y la jurisprudencia. En ese sentido la Corte Nacional sostuvo que “el art. 10 de
la ley 11.723 … importa una reglamentación razonable del derecho de autor,
con miras a un fin de bien común” (CS, 31/10/1961, “Antonio Esteban Agüero v.
S. A. Ángel Estrada y Cía.”, Fallos 251:155). Afirma Zavala Rodríguez que “la
ley 11.723 no emplea tampoco en ninguno de sus artículos la palabra plagio u
otra semejante, pero ha incorporado el concepto de este ataque a los derechos
de autor y lo reprime. Es útil recordar –agrega- aquí el origen de la palabra
plagio. En Roma la ley Fabia llamaba plagiario a la persona que hubiera robado
el hijo de otro, o hubiera secuestrado, vendido o comprado una persona libre, o
hubiese inducido a un esclavo a fugarse. El plagio –concluye el autor citado- es
así entre nosotros un ataque al derecho moral. Si un autor mutila el título de una
obra o cambia maliciosamente la forma para disfrazar la apropiación, el autor,
sin perjuicio de las penas que fijan otras disposiciones de la ley, puede pedir
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que se restituya la obra a su forma primitiva (derecho moral) (arts. 36 y 51)” (cf.
Zavala Rodríguez, Carlos Juan, “El plagio literario ante la Ley 11.723”, en J.A.,
T° 53, ps. 135 y sgtes.). En la sentencia que fue objeto del comentario citado de
Zavala Rodríguez, el voto del juez Dr. Barraquero, señaló, en sentido
concordante, que “la ley 11.723 no define el plagio –falsificación intelectual-,
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sino la falsificación o plagio material –impresión ilícita-, equiparada por los arts.
71 y 72 ley citada al delito de defraudación. La apreciación del plagio de una
obra intelectual, de acuerdo a nuestro régimen legal –continuó- queda librada al
juicio y a la sagacidad de los magistrados, quienes deben comparar las obras y
pesar las semejanzas teniendo en cuenta la regla de que la copia es en
principio deshonesta, y que está prohibida cuando no es hecha con el objeto de
una discusión o polémica, sino para aprovechar el trabajo de otro y evitar la
pena que originaría el esfuerzo de producir un trabajo original” (conf. Cám. Nac.
Civil, 23/12/35, “Figueredo, Francisco v. Gonzaga, Antonio”, J.A., Tº 53, pág.
136). Entre otras consideraciones, el citado magistrado señalaba, con reenvío a
doctrina extranjera, que “hay plagio … todas las veces que un autor toma
alguna cosa que es propiamente la invención de otro y procura hacerla pasar
por suya. Puede ser un elemento de fondo o de forma, una situación, un
desarrollo, una simple frase. La extensión, ni el objeto de la copia, no se
consideran” (voto Dr. Barraquero, en Cám. Nac. Civil, 23/12/35, “Figueredo,
Francisco v. Gonzaga, Antonio” J.A., Tº 53, pág. 136, citando a Labaurie, J.,
“L’usurpation en matière littéraire et artistique”, p. 149 in fine).
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En sentido concordante a lo afirmado por la demandada es numerosa la
normativa internacional que se ha ocupado del tema a través de leyes
convenios o tratados entre naciones. Así, pueden mencionarse los siguientes:
“Tratado de Montevideo sobre propiedad literaria y artística” (25/08/1988);
“Convención Internacional Americana sobre Propiedad Literaria y Artística o
Convención de Buenos Aires sobre Propiedad Literaria y Artística”, (11/8/1910,
ratificada por ley 13.585 ( 17/10/1949); Convención interamericana sobre
derecho de autor de las obras literarias, científicas y artísticas, conocida
igualmente como Convención de Washington, ratificada por

ley 14186

(20/7/1953);“Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y
artísticas” al que adhirió la República Argentina por ley 25.140 (08/09/1999);
“Convenio estableciendo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”;
“Convención universal sobre derechos de autor”; y “Tratado de la OMPI sobre
derechos de autor.
De dicha normativa, y vinculado específicamente a la utilización en obras
científicas del material intelectual ajeno, destaco que el Convenio de Berna (ley
25.140 ) en el art 2º establece que “los términos ‘obras literarias y artísticas’
comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico,
cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos
y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la
misma naturaleza; las obras dramáticas dramático-musicales; las obras
coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra;
las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por
procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura,
arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se
asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de
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artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas
relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias”.
De ese texto no cabe dudas que la obra denunciada por la actora como
plagiada, así como las otras dos de autoría de la demandada, están
comprendidas en el amplio concepto normativo transcripto. Este concepto es el
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receptado por la ley 11.723, cuyo artículo 1º (según la redacción del año 1998)
en lo pertinente, establece:” los efectos de la presente ley, las obras científicas,
literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión,
entre ellos … las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras
dramáticas, composiciones musicales… cinematográficas, coreográficas y
pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; …, en fin,
toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el
procedimiento de reproducción ... La protección del derecho de autor abarcará
la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos
matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí”.
Por lo demás y en lo relativo al uso o utilización de la obra ajena, y a las
formas o modalidades de identificación de la autoría de terceros, la citada
Convención de Berna en el art. 10 inc. 1º dispone lo siguiente: “Libre utilización
de obras en algunos casos: 1. Citas; … 3. Mención de la fuente y del autor. 1)
Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente
accesible al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados
y en la medida justificada por el fin que se persiga, … 3) Las citas y utilizaciones
… deberán mencionar la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en
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la fuente” (Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas citado que constituye derecho positivo, conforme la ley 25.140 del
08/09/1999; también Tratado sobre Propiedad Literaria y Artística, –aprobado
por ley 3192 (6/12/1894). Finalmente la Convención de Washington (22/06/46,
ratificada por la ley 14.186 -del 20/07/53-) señala que “será lícita la reproducción
de breves fragmentos de obras literarias, científicas y artísticas …. o de
investigación científica, siempre que se indique de manera inconfundible la
fuente de donde se hubieren tomado y que los textos reproducidos no sean
alterados” (art. XII. 1.).
Sobre esta base normativa, la doctrina destacó la importancia de
ponderar como parámetro interpretativo que confiere legitimidad al uso de una
obra ajena, “el denominado uso honrado" —fair use—, admitido por el Convenio
de Berna … que permite ciertas utilizaciones de una obra ajena sin solicitar
autorización previa ni remunerar al autor, a condición de que se hagan conforme
a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga.
Naturalmente, uno de esos parámetros sine qua non para este uso honrado, o
para el derecho de cita, es que las utilizaciones de las obras ajenas deberán
mencionar en cada caso el trabajo y el nombre del autor” (Toller, Fernando M.,
“Propiedad intelectual y plagio en trabajos académicos y profesionales”, pub. en
Sup. Act. 26/10/2010, 26/10/2010, 1, Cita Online: AR/DOC/7206/2010).Todo ello
en concordancia con lo prescripto por el art. 10 de la ley 11.723 (ver Millé,
Antonio, “La información ante el derecho de la propiedad intelectual”, págs.
93/94, en Derechos intelectuales, Ed. Astrea, 5). El autor citado, en otro trabajo,
expresa que se puede acudir a las obras ajenas para trabajos propios cuando:
a) debe tener una finalidad didáctica o científica; b) debe limitar la utilización
hasta mil palabras en las obras literarias y ocho compases en las musicales; c)
las partes del texto deben ser indispensables a ese efecto, y d) la utilización
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debe ser en la forma de comentarios, críticas o notas…. El derecho de cita
nunca puede consistir en la apropiación de la obra ajena” (Emery, Miguel Á., en
Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado –
Belluscio, Augusto C. –Director- Zannoni, Eduardo A. –Coordinador-, Tomo 8,
págs. 335 y 337). La jurisprudencia, en diversos casos que abordaron distintos
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aspectos, ha hecho aplicación de los parámetros interpretativos señalados (cf.
Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, Sala I, 19/08/1993, “Iwanczuk c. Ed. Atlántida S.
A.”, Cita Online: AR/JUR/1850/1993; Trib. cit., Sala D, 14/11/2008, “Ribak,
Marcos c. Zicolillo, Jorge Ignacio”, Cita Online: AR/JUR/16242/2008; Trib. cit.,
Sala H, 5-06-15, “Mariscotti Mario c/ Sorin Daniel Adolfo s/ daños y perjuicios”,
Cita: MJ-JU-M-93377-AR | MJJ93377 | MJJ93377; y Trib. cit., Sala J,
22/11/2005. “Villalobos, Horacio P. v. Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y
otro”, Cita Online: 70023156). Acoto que también existen normas de estilo que,
aunque no tienen valor normativo y coercitivo, pueden tener un alcance
orientativo o indicativo que sirva para ser utilizado como parámetro
complementario (cf. Toller, Fernando y Cinciardo, Juan, “Cómo citar en los
escritos profesionales y académicos”, en L.L., Suplemento Actualidad, 1ra.
Parte, diario del 7 de diciembre de 2006. pp. 1-2; II Parte, diario del día 12, pp.
1-2; III Parte, diario del día 14, pp. 22-4; IV Parte, diario del día 19, pp. 3-4; y V
Parte, diario del día 21, pp. 3-4; Anexo IV, “Modos de citar en trabajos prácticos
y escritos y en la tesis de maestría”, de la Universidad de San Andrés, publicado
en

http://www.austral.edu.ar/derecho/wp-content/uploads/2011/08/U.-Austral-

Reglamento-General-RMyE-2008-rev-aprobado-CDFD-31-03-2010.pdf;
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Toller,

Fernando M., “Propiedad intelectual y plagio en trabajos académicos y
profesionales”, pub. en Sup. Act. 26/10/2010, 26/10/2010, 1, Cita Online:
AR/DOC/7206/2010).
Ahondando en esta cuestión no puede soslayarse –y debe ser
especialmente tenido en cuenta- que las obras académicas, científicas o
doctrinarias requieren necesaria e inexorablemente nutrirse de los estudios,
trabajos e investigaciones anteriores, ya que la evolución y el desarrollo del
conocimiento y de las ideas no se presenta de modo aislado o cerrado sino que
es el resultado de la labor y aportes conjuntos y acumulativos de varios o
muchos autores para lo cual las nuevas creaciones se fundamentan en obras
anteriores, las que son enriquecidas con otras contribuciones, puntos de vista o
enfoques, sea para confirmar o rebatir las hipótesis o conclusiones. Para
resolver esta cuestión y no obstruir el avance y desarrollo de estudios propias
de las distintas áreas del conocimiento y de las ciencias, es oportuno recordar
las atinadas reflexiones formuladas en un voto antiguo por el Dr. Cichero, quien
decía que “el concepto de originalidad no debe ser entendido en un sentido
absoluto, porque las creaciones de la inteligencia humana siempre reposan en
conocimientos previos, en ideas o principios que se trasmiten de generación en
generación y se incorporan a la cultura por una serie de sucesivas
estratificaciones. El artista, el escritor, el hombre de ciencia, toma esos
elementos, los selecciona, les da formas nuevas, los amplía o los elabora de
acuerdo con su pensamiento o imaginación, y así crea su propia obra, que
constituye una nueva manifestación del espíritu y lleva el sello de su
personalidad….” (cfr. C. N. Civ., Sala D, 28/02/1957, “Brinkmann de Roldán,
Arnolda y otro c/ Peinados Pozzi (Soc. de Resp. Ltda.)”, en LL 86-648). En
sentido concordante, y en otro precedente, se señaló que “la originalidad de la
obra, necesaria para merecer protección legal, no requiere ser absoluta; basta
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con que medie un aporte personal del espíritu de carácter intelectual –ya sea
literario, artístico, musical o técnico- que distinga a lo creado de los elementos o
ideas que se conocían, y que se utilizan combinándolos de un modo distinto,
aun cuando el enriquecimiento del caudal cultural anterior sea de modesta
magnitud … El derecho de cita previsto en el art. 10 de la ley 11.723 –
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reconocido exclusivamente con fines didácticos o científicos- solo puede
ejercerse con expresa mención del nombre del autor citado” (C. N. Civ., sala F,
22-08-1977, “Cosentino, Antonio c. La Razón. S. A.”, LL, 1978-B-190). ”Hay
también ideas compartidas en general por todos los cultores de una rama del
saber;…, quienes las utilizan no incurren en plagio..se trata simplemente del
funcionamiento normal de la vida intelectual en la academia” (Toller, Fernando
M., “Propiedad intelectual y plagio en trabajos académicos y profesionales”, pub.
en Sup. Act. 26/10/2010, 26/10/2010, 1, Cita Online: AR/DOC/7206/2010).
En lo relativo al específico plagio académico explica el autor citado en
último término que se configura “siempre que de algún modo se vulnere la
autoría o paternidad de una obra intelectual. Existe "plagio académico", total o
parcial, cuando se ha llevado a cabo una apropiación, sea literal o sea
sustancial, de ideas, sentencias u obras ajenas, publicadas o inéditas,
presentándolas como propias o no citando en las notas al pie con claridad y con
exactitud las fuentes utilizadas en cada caso … Por ello, en el plagio académico
no se trata de una mera incorrección en el sistema de citas, sino de acciones
inadmisibles, consistentes en la utilización completa o parcial de un trabajo o de
varios trabajos ajenos, sin las citas pertinentes, los entrecomillados, u otros
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modos de referir un escrito, se trate tanto de la copia con transcripción
textual…” (Toller, Fernando M., “Propiedad intelectual y plagio en trabajos
académicos y profesionales”, en Sup. Act. 26/10/2010, 26/10/2010, 1, Cita
Online: AR/DOC/7206/2010; en ese sentido: Cám. Nac. Civil, Sala H, 5/6/2015,
“Mariscotti, Mario c/ Sorin, Daniel Adolfo s/ daños y perjuicios”, MJJ93377).
Todo lo precedentemente expuesto, pone de relieve y despeja dudas
sobre el régimen legal que rige el denominado plagio académico, constitutivo de
un hecho ilícito civil por vulnerar los derechos patrimoniales o morales del autor
(ley cit. 11.723 y los restantes tratados mencionados), lo que conduce al
rechazo de los agravios en contrario de la parte demandada apelante.
III.- 2.- Está suficiente e indiscutiblemente acreditada la configuración del
hecho ilícito civil, consistente en la apropiación y utilización indebida por parte
de Di Marco, en dos obras suyas (tesis de maestría “El Proceso de Desarrollo y
Diversificación de la Universidad Argentina. El caso de la UNCPBA - 1964-1975“ publicada en el ámbito de la Universidad Nacional del Centro; y en un artículo
“Los Procesos de Gobierno y Gestión en Universidades Regionales Durante el
Proceso de Reorganización Nacional. El Caso de la UNCPBA”, publicado en
Revista Digital o de la RAES, de la obra intelectual de la actora Nancy Pastor,
titulada “Aportes para una Historia de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires”, difundida con antelación y dada a conocer por el
Departamento de Impresiones y Publicaciones de dicha Universidad, en el mes
de Octubre del 1999 (Registrada bajo el nº ISBN 950-658-068-5). Esa
antijuricidad resulta de la captación por la demandada y en la utilización
indebida, contraria y vulneratoria de los “usos honrados”, de ideas y conceptos
concebidos por la actora, por un lado, y en la copia de párrafos, ya mediante su
transcripción literal, o acudiendo a su utilización “encubierta” o “desdibujada”
para lo cual se modificaron alguna expresiones lingüística o giros idiomáticos.
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Dicha ilicitud civil da origen al derecho resarcitorio de la demandante por
vulneración de sus derechos intelectuales de autor, en los términos de la ley
11.723 (arts. 1, 2, 4, 5, 10, 12, 27 y concs. ley cit.; arts. 1066, 1067 y concs.
Cód. Civil; arts. 1708, 1716, 1717, 1721, 1724, 1725 y concs. CCCN;
Convención de Berna arts. 1, 2, 6 bis, 9, 10, 10 bis, 19 y concs; Tratado sobre

USO OFICIAL – JURISDICCIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Propiedad Literaria y Artística, ley 3192, arts. 1, 7, 9, 10, 11 y concs.;
Convención de Buenos Aires, ley 13585, arts. 2, 4, 5, 11, 12, 14; Convención de
Washington arts. 1; II, III; V.1 y 2; X, XI; XII 1. 2. 3. y concs.).
Para arribar a esa conclusión cabe acudir, en primer lugar, al método del
cotejo literal entre la obra original de Pastor y las otras dos de Di Marco,
procediendo, a partir del procedimiento propuesto en el escrito de demanda, a la
comparación de los párrafos impugnados, identificados y transcriptos y
correspondientes a la obra plagiada y a las plagiarias. Este método resulta
provechoso porque es muy ilustrativo, sobre todo para quien no es experto o
técnico en el tema. Además de ello, la prueba pericial producida es
incontrastable, se apoya en conclusiones categóricas, propias del saber
científico de los peritos, y no fueron impugnadas ni controvertidas; están
fundadas en las reglas propias del arte o incumbencia de los expertos, y no
media ninguna prueba en contrario que las desvirtúe (arts. 384 y 474 CPC).
Además son coincidentes ambas pericias elaboradas por los dos expertos,
designados uno por cada parte, a fs. 240/241

por el Dr. Arturo Álvarez

Hernández -propuesto por la demanda- y a fs. 233/235 del Dr. Fernando E.
Barba -propuesto por la actora- siendo ésta última mucho más esclarecedora
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porque es más completa por el método comparativo que efectúa de cada
párrafo, con control del “sistema de citación”.
En la resolución interlocutoria obrante a fs. 375/375 vta., se procedió a
formar un Anexo I de Prueba documental, no sólo por razones de orden
procesal, sino para agregar de modo más sistemático las tres obras, dos de las
cuales fueron acompañadas por las partes (y que se corresponden con las
originales obrantes en la Universidad del Centro, requeridas para mejor proveer
por el juez) y la tercera, perteneciente a una revista digital, se imprimió en
versión papel, del link denunciado por la actora, para poder efectuar de modo
más sistemático el cotejo o comparación anticipado. Luego, y para tener un
panorama general e ilustrativo que revele el resultado final del cotejo, se
procedió a “pintar” con amarillo las partes pertinentes de la obra original de
Pastor, “Aportes para una Historia de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires”, y de la tesis de Maestría de Di Marco “El Proceso
de Desarrollo y Diversificación de la Universidad Argentina. El caso de la
UNCPBA - 1964-1975” y la versión en soporte papel de la publicación en la
RAES de “Los Procesos de Gobierno y Gestión en Universidades Regionales
Durante el Proceso de Reorganización Nacional. El Caso de la UNCPBA”.
El resultado es elocuente: “Aportes” de Pastor tiene “coloreado” más de
treinta párrafos (en realidad

treinta y cuatro) algunos de los cuales fueron

utilizados de modo literal y completo y otros -los menos- tuvieron modificaciones
insustanciales de palabras o frases, todos los que fueron utilizados en las dos
obras de Di Marco (conf. Anexo I Libro “Aportes…”).
La tesis de maestría “El proceso ...” tiene quince párrafos transcriptos de
modo similar, y “Los Procesos de Gobierno ...” de la RAES catorce párrafos en
iguales condiciones verificándose en el primero de ellos dos referencias a
Pastor, a modo de citas o de individualización de la fuente (pág. 40 y 106) y,
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en la segunda publicación, dos referencias (págs.. 23 y 24). Destaco que el
“contraste visual” que se desprende de la comparación de las obras, a partir de
los “coloreados” en amarillo de cada una de ellas, es muy revelador y pone de
manifiesto la íntima conexión entre ellas, incluso sin atenerse ni contar el
número o cantidad de palabras que la ley 11.723 autoriza utilizar (mil palabras)
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lo que igualmente demuestra el uso indebido de material académico propio de la
autoría intelectual de la actora, omitiéndose citar la fuente. Con esto quiero
significar que, en mi opinión, tratándose de trabajos académicos, no
corresponde tanto el acatamiento matemático al límite de mil palabras
autorizadas por la ley 11.723 (art. 10), lo que según la entidad y envergadura de
las obras y de su extensión, podrá resultar excesivo o escaso, atendiendo a
esas circunstancias. Lo que me parece esencial para la configuración de la
ilicitud civil es la omisión incurrida por la demandada, quien no indicó o
individualizó de modo particularizado la fuente que proveyó esa información
histórica, dato, opinión o idea valorativa, que -como se vio- era la obra
preexistente de Pastor. De este modo no hubo un “uso honrado”, según la
calificación acertada y elocuente de la Convención de Berna, del sistema de
indicación y uso de fuentes.
A modo de ejemplo aislado, sólo con fines más bien didácticos, tal como
lo propone la actora y lo corrobora la marcación que efectué en las obras
acompañadas obrantes en el Anexo I y también lo explican los peritos, pueden
mencionarse algunos ejemplos, que tomo del escrito de demanda, procedí a
corroborar y que identifico utilizando la letra cursiva y el subrayado.
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En la tesis de maestría de Di Marco en la página 104, párrafo 2: dice P:
“Los conflictos que se dieron con el movimiento estudiantil, el cual en medio de
un clima de acentuada politización llegó a cuestionar la figura del empresario
que sustentaba financieramente el proyecto Alfredo Fortabat y el hecho de que
el Instituto dejó de tener el tamaño inicialmente convenido, quizá fueron los
motivos de la franca disminución de los recursos que proveía dicha fundación. Y
aunque sus gestores intentaron salvar a crítica situación mediante el incremento
de la contribución municipal, la participación comunitaria a través de un tributo
al consumo de electricidad y la constitución de una comisión de amigos;
creyeron que la solución viable era una nacionalización”. Este párrafo se
corresponde con lo escrito por Pastor, en “Aportes..” (pág. 29 párrafo 1) que
dice: ”Los conflictos que se suscitaron con el movimiento estudiantil, el cual en
medio de un clima de acentuada politización llegó a cuestionar la propia figura
de Alfredo Fortabat, del mismo modo que el hecho de que el IUO dejara de
tener el tamaño inicialmente convenido, quizás expliquen la franca disminución
de los recursos que proveía dicha fundación en los meses previos a la creación
de la universidad nacional. La crítica situación resultante tratará de resolverse
mediante el incremento de la contribución municipal, la participación comunitaria
a través de un tributo al consumo de electricidad y la constitución de una
comisión de amigos del instituto”.
Tomo otro párrafo comparativo: Dice Di Marco en la tesis de maestría de
Di Marco en la página 104, párrafo 3: “Sin embargo y aunque en respuesta, por
resolución del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación se constituyó en
febrero de 1973 la Comisión Nacional Especial de Factibilidad que tendría a su
cargo la elaboración del correspondiente Estudio de Factibilidad, concluido dos
meses más tarde. La inminencia de la asunción del gobierno constitucional y la
posterior determinación del Poder Ejecutivo Nacional de suspender la creación
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de nuevos centros de estudios superiores, puso un freno a las aspiraciones
contenidas en el voluminoso estudio”. Esto se corresponde con la obra de
Pastor (pág. 33, párrafo 4) que dice: “Como consecuencia, por resolución del
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación se constituyó en febrero de 1973
la Comisión Nacional Especial de Factibilidad que tendría a su cargo la
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elaboración del correspondiente Estudio de Factibilidad. Concluido dos meses
más tarde, la inminencia de la asunción del gobierno constitucional y luego la
determinación del Poder Ejecutivo Nacional de suspender la creación de nuevos
centros de estudios superiores, puso un freno a las aspiraciones contenidas en
el voluminoso estudio”.
Además de otras varias comparaciones que podrían efectuarse entre
estas dos obras se verifica parecido cuadro de situación en el cotejo entre
“Aportes ...” de la actora y la publicación en la RAES de la accionada.
Lo expuesto está claramente explicado en las pericias. El Dr. Arturo
Álvarez Hernández, perito propuesto por la demandada, Director del
Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, procedió a cotejar el siguiente material, según lo
explica: “Documento 1: Pastor. Páginas 19, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 69,
70, 71, 72, 73, 75 y 76. Documento 2: Di Marco. Páginas 40, 103, 104, 105, 106,
107, 109, 110, 111, 122 y 124. Documento 3: Di Marco. Páginas 17, 19, 22, 23,
24, y 25” (sic., fs. 240). Tras ello concluye que “del cotejo de dichas páginas
surge con toda claridad que Di Marco, María Cecilia, sobre todo en su trabajo de
Tesis de Maestría (Documento 2), pero también en el artículo publicado en la
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RAES (Documento 3), se ha servido abundantemente de la publicación de
Pastor, Nancy (Documento 1), haciendo pasar como propios extensos pasajes
de la publicación de Pastor, que están transcriptos literalmente o levemente
modificados, sin estar marcados por comillas (requisito básico cuando se
transcribe literalmente) y sin siquiera aclarar con una nota al pie la deuda con
dicha fuente. Particularmente grave me parece –afirma el perito- desde el punto
de vista de la ética científica, el hecho de que en algunos casos el texto
transcripto haya sido modificado en detalles insignificantes, como los tiempos
verbales, lo que denota la conciencia de estar cometiendo plagio … Ciertamente
las publicaciones de Di Marco no se reducen a los pasajes plagiados, pero el
volumen de estos últimos es de una magnitud suficiente como para justificar la
demanda” (sic., fs. 240/241). Luego, en otro párrafo, agrega una observación
muy importante que omití mencionar cuando me referí a la configuración de la
parcial apropiación intelectual de la obra de la actora: “el hecho de que la
Bibliografía citada por Di Marco incluya la publicación de Pastor (página 132) y
de que Di Marco mencione a Pastor entre las fuentes orales de las que obtuvo
información (página 128), agrava la falta ética y al mismo tiempo demuestra
palmariamente que los plagios realizados por Di Marco fueron hechos a
conciencia” (sic., fs. 241).
La pericia de fs. 233/235 del Doctor en Historia Fernando E. Barba propuesto por la actora- es más detallada y descriptiva. Por razones
metodológicas y de síntesis, aludiré a los aspectos centrales. En la comparación
del libro de Pastor con la tesis de Di Marco, explica que “se hace notar que se
cita, con el sistema conocido como Método Americano y también como Sistema
Harvard-APA de citas y referencias bibliográficas, el texto de Pastor pero falta,
como es uso y costumbre en obras académicas y dentro del método citado, las
comillas que indican el inicio y el fin del texto copiado y el número de la página”
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(sic., fs. 233). Tras ello realiza doce comparaciones de páginas y párrafos de
esas publicaciones en los que en ninguna hay citas, y refiere puntillosamente
los textos idénticos o los que tiene párrafos interpolados o variaciones de
palabras, marcando los que son iguales o transcripciones exactas. Ello sin
perjuicio de que advertí, por mi parte y como lo señalé, dos referencias de Di
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Marco a que Pastor era la fuente, más allá de que dicha indicación es
incompleta. Paso seguido hace lo propio con la publicación digital en la RAES,
analizando nueve casos de párrafos usados, mencionando dos referencias a las
fuentes. El Dr. Barba realiza otros importantes aportes sobre los sistemas
usuales de citas, efectuando valiosas explicaciones sobre los estilos y sistemas
de citas y las prácticas y usos, enfatizando el uso de comillas para referir a las
ideas originales. De esas observaciones, destaco la que entiendo más
importante para el caso en juzgamiento a modo de conclusión, “con respecto a
las citas, debe señalarse lo siguiente: Di Marco utiliza un sistema mixto de citas,
por una parte el clásico con citas pié de página y el Harvard-APA por el cual las
citas se realizan dentro del mismo texto. Asimismo cabe señalar que en el texto
de la arriba citada autora “El proceso de Desarrollo y Diversificación de la
Universidad Argentina. El caso de la UNCPBA (1964-1975)” existe una
importante cantidad de citas, correctamente realizadas, al pié de página. A
continuación se indican las páginas donde aparecen dichas citas (no se
mencionan las páginas que tienen sólo notas): 12, 14. 15, 18, 19, 21, 23, 25, 28,
32, 33, 34, 36/40, 43, 49, 50/52, 56, 60, 61, 67, 69, 78, 88/90, 93, 95, 96, 97, 99,
100, 111. Se reitera que en la página 40 se cita a Pastor en el texto (Pastor, N,
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1999) pero no al pié de página como a los demás autores citados, falta
entrecomillado y número de página. En la página 106 se cita a Pastor en el texto
(Pastor, N, 1999, p.28-32.) pero no al pié de página como a los demás autores
citados; no hay entrecomillado. Por último señalo que en la página 43 se cita un
artículo de Pastor: “Migraciones internas hacia ciudades intermedias. El caso de
Tandil (provincia de Buenos Aires) entre 1945 y 1980”. Debe indicarse que este
artículo, sobre el cual no existe controversia, aparece perfectamente citado”
(sic., pericia fs. 234).
En suma, y sobre la base de lo expuesto, concluyo que medió vulneración
de los derechos de propiedad autoral de la actora, al infringirse “el uso honrado”
de la obra “Aportes” de Pastor, utilizada por Di Marco como fuente en su tesis
de maestría y en el trabajo publicado en la revista digital RAES, por no haber
indicado de modo preciso la fuente consultada y que era de

la autoría

intelectual de la actora vertida en aquella obra. De allí que se tomaron párrafos
transcriptos de modo literal o desdibujado (con intercalación de frases o
palabras) omitiendo dicha referencia a que los datos o información, incluso
histórica, había sido relevada y provista por aquella. Por lo tanto la demanda
debe prosperar (arts. 1, 2, 4, 5, 10, 12, 27 y concs. ley cit.; arts. 1066, 1067 y
concs. Cód. Civil; arts. 1708, 1716, 1717, 1721, 1724, 1725 y concs. CCCN;
Convención de Berna arts. 1, 2, 6 bis, 9,10, 10 bis ,19 y concs; Tratado sobre
Propiedad Literaria y Artística, ley 3192, arts 1, 7, 9, 10, 11 y concs.;
Convención de Buenos Aires, ley 13585, arts. 2, 4, 5, 11, 12, 14, Convención de
Washington arts. 1; II ,III; V.1 y 2; X, XI; XII 1. 2. 3. y concs.).
IV.- 3.- Finalmente, corresponde confirmar la sentencia en lo relativo a los
daños, la cuantía del daño moral, la tasa de intereses y la fecha a partir de la
cual se devengarán, la modalidad de rectificación o aclaración de los párrafos
copiados de ambas publicaciones, libradas al criterio académico de la
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Universidad Nacional del Centro y de la revista RAES, por no mediar recurso de
la actora y el agravio de la demandada consiste más que nada en una
referencia incidental (fs. 338 último renglón) que no constituye agravio en los
términos de los arts. 260 y 261 CPC. Las costas de segunda instancia serán a
cargo de la demandada vencida (art. 68 C.P.C.); difiriéndose la regulación de
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honorarios para la oportunidad del art. 31 de la Ley 14.967.
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Dres. Peralta Reyes y
Longobardi, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido, por los
mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Atento a lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del
Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por
los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) confirmar la sentencia
de Primera Instancia en lo que ha sido objeto de recurso y agravio. 2) Imponer
las costas de segunda instancia a la demandada vencida (art. 68 C.P.C.). 3)
Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la Ley
14.967.

Así lo voto.
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A la misma cuestión, los Señores Jueces Dres. Peralta Reyes y
Longobardi, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido, por los
mismos fundamentos.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A-

Azul,
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de Octubre de 2019.-

AUTOS Y VISTOS:

CONSIDERANDO:

Por todo lo expuesto, atento lo
acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo,
citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.
266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) confirmar la sentencia de
Primera Instancia en lo que ha sido objeto de recurso y agravio. 2) Imponer las
costas de segunda instancia a cargo de la demandada vencida (art. 68 C.P.C.).
3) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la Ley
14.967. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.

MARÍA INÉS LONGOBARDI
PRESIDENTE
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II

VICTOR MARIO PERALTA REYES
JUEZ
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL

JORGE MARIO GALDÓS
JUEZ
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
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SALA II

SALA II

ANTE MÍ
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MARÍA FABIANA RESTIVO
SECRETARIA
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II
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