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SUMARIO: 

“Se debe distinguir entre reproducción no autorizada, en la cual se respetan los 
derechos morales del autor, siendo la intención del copista aprovecharse económicamente de 
la obra; y el plagio, en el cual la actividad consiste en copiar sustancialmente la obra, 
haciéndola pasar como propia”. 
 
COMENTARIO: Conforme al “Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos” de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la piratería es “la reproducción de obras publicadas o de 
fonogramas por cualquier medio adecuado con miras a la transmisión (distribución) al público, y 
también la reemisión de una radiodifusión de otra persona sin la correspondiente autorización”. 1 
Conforme a la nota 14,b) al artículo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC se entiende por "mercancías 
pirata que lesionan el derecho de autor" a las “copias hechas sin el consentimiento del titular del 
derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen 
directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido 
infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación del país de 
importación”. Como el “pirata” pretende aprovecharse del prestigio de la producción ajena, calca o 
imita, lo más fielmente posible, las características externas del producto reproducido sin autorización, 
con inclusión de todas las menciones relativas al autor, al artista intérprete o ejecutante y al productor. 
En cambio, el plagio, de acuerdo al glosario ya citado, “es el acto de presentar como propia, en su 
totalidad o en parte, la obra de otra persona” 2. El plagio puede ser idéntico o servil (cuando la 
usurpación se realiza sin introducir modificaciones a la obra primigenia) o bien “simulado” o 
“inteligente”, caso este último que puede infringir también el derecho moral de integridad de la obra (o, 
en su caso, el derecho patrimonial de transformación), especialmente cuando el infractor le introduce 
modificaciones a la creación ajena, la mayoría de las veces para tratar de disimular la apropiación que 
hace de la producción de otro. © Ricardo Antequera Parilli, 2008. 

 

 
 
 

                                                 
1 OMPI: “Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos” (autor principal: György Boytha). Ginebra, 1980. Voz 186. 
2 Idem, Voz 188. 
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