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L a honestidad es condición inexcu-
sable en la elaboración de un currí-
culo académico o investigador. Lo 

contrario a la honestidad son la falsedad, 
la opacidad y la corrupción, que pueden 
tener que ver con personas individuales, 
grupos o instituciones; en ocasiones con 
todos ellos a la vez. En los ámbitos docente 
y científico la transparencia y la veracidad 
tendrían que ser consideradas como la pri-
mera regla; la mentira no debiera encontrar 
en ellos ningún lugar. Paradójicamente, la 
sociedad tolera la mentira y acepta convi-
vir con ella, a pesar de que pueda originar 
un daño y perjuicio generalizados. Esto no 
pasa en países donde la exigencia moral 
marca las conductas públicas y a la men-
tira se le concede una gran importancia, 
considerándose que da a cualquier delito o 
falta una dimensión mayor. A comienzos del 
año 2011 conocimos el caso del ministro 
de defensa alemán Karl T. Guttenberg, a la 
sazón el político más valorado de su país 
con un apoyo del 70% en los sondeos de 
intención de voto, al que se retiraba su título 
de doctor en Derecho y tuvo que renunciar 
a su cargo tras descubrirse que había rea-
lizado la copia directa de aproximadamente 
el 20% de las 475 páginas de su tesis doc-
toral(1,2). Más recientemente al presidente 
de Hungría Pál Schmitt se le revocó el título 
de doctor también por haber plagiado parte 
de su tesis, terminando el escándalo con su 
dimisión como presidente de la nación(3). 
En nuestro país la opinión pública se ha 

visto agitada las pasadas semanas por la 
sospecha de sendos fraudes académicos 
en dos trabajos de fin de máster y una 
tesis doctoral, aunque se hayan revelado 
unas docenas de casos más. El asunto ha 
traspasado los círculos universitarios y 
se ha convertido en un escándalo social, 
generando un importante debate público.

Fraude en el ámbito 
académico

Ante ese panorama debiéramos dete-
nernos sobre este tema para lograr una 
mayor claridad y definir los principios con 
los que tendríamos que regirnos. Según la 
primera acepción que recoge el Dicciona-
rio de la Lengua Española, fraude es “toda 
acción contraria a la verdad y a la rectitud, 
que perjudica a la persona contra quien se 
comete”(4). Joan Coromines, en su Diccio-
nario crítico-etimológico castellano e his-
pánico(5) añade la “mala fe” como noción 
que permite diferenciarlo de otros términos. 
Por tanto, en una aproximación lexicográ-
fica, faltar a la verdad, perjuicio y conciencia 
del mal son las tres ideas que definen el 
fraude. En nuestro campo de trabajo es una 
forma nefanda de conducta que debiera ser 
descubierta, expuesta y penalizada, no solo 
mediante el escrutinio crítico por “pares” y 
la selección y auditoría del personal en los 
centros, sino también por las leyes ordina-
rias que orientan esta materia, tal como las 
referidas a la propiedad intelectual, dere-

chos de autor y registro legal(6). Es una de 
las infracciones más graves que se pueden 
cometer, sea el defraudador investigador, 
docente, académico o cualquier profesional 
cuya actividad principal sea la ciencia o se 
fundamente en ella.

Entre la extensa variedad de fraudes 
descritos pueden distinguirse los que tie-
nen que ver con la elaboración de la inves-
tigación, con su difusión y con el aval de 
méritos del propio autor. Entre los primeros 
están la sustracción directa de información 
(copia de hojas de medidas y resultados), la 
fabricación o invención de datos u obser-
vaciones, la falsificación o manipulación 
de los mismos (su alteración intencional de 
forma que se cambie el resultado), el plagio 
(robo o apropiación indebida de ideas o 
textos que se presentan como propios y 
originales, sin permiso, sin citar la fuente 
o dar los correspondientes créditos) y el 
“masaje” estadístico (aplicar repetida-
mente métodos estadísticos hasta que, por 
ejemplo, uno de ellos produzca un valor 
“p” suficientemente bajo). Además, son 
cada vez más frecuentes la autoría ficticia, 
honoraria o regalo (que se ha convertido 
en una epidemia como pago de favores 
o medio de obtención de los mismos) y 
la compra de un trabajo hecho a medida 
(por encargo, comprado a un “ghost wri-
ter”, un “negro”; los conocidos “academic 
paper mills” ). En cuanto a la publicación, 
la duplicación o redundancia de artículos 
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(con ninguno o pocos cambios), la autocita 
desconsiderada y otros comportamientos 
que se desvíen de los estándares éticos 
generalmente admitidos. Igualmente deben 
tenerse en cuenta el inflar el Currículum 
vitae y el sensacionalismo (por ejemplo, 
dar a conocer en los medios los resul-
tados de una investigación antes de ser 
publicados). Se podría hablar también del 
autoplagio, entendiendo como tal aquel 
que un autor realiza de su propio trabajo 
enviando a publicar textos que contienen 
partes importantes de artículos suyos ya 
dados a conocer, conducta, evidentemente, 
nada ética(7). Sin embargo, se debe esta-
blecer una clara distinción entre el autopla-
gio y la utilización de material del propio 
autor necesario para fundamentar investi-
gaciones que posteriormente desarrolle. Y 
excluimos de esta relación la escasa cali-
dad y la “mala praxis” por planteamientos 
equivocados, defectos metodológicos, 
errores de proceso (en la recolección de 
datos, en la preparación de documentos y 
en la redacción de la publicación) y otras 
negligencias científicas, que aunque pue-
den ser denunciados no son fruto de un 
acto deliberado de falsear la verdad con el 
fin de obtener una ventaja.

Debiera ser fácil de asumir que en 
todo trabajo de investigación y promoción 
académica se deben citar las fuentes que 
fueron consultadas para su elaboración. 
Bielsa nos dice que las citas, la manera 
de hacerlas técnicamente y la legitimidad 
y oportunidad de su empleo son todo un 
índice revelador de disciplina, de prepara-
ción, de espíritu crítico y, lo que es más, de 
honradez intelectual del autor(8). No puede 
olvidarse que las referencias bibliográficas 
constituyen la manifestación material del 
enlace que existe entre la labor de inves-
tigación que se expone y la precedente. 
Además, proporcionan una base a las afir-
maciones que realiza el autor, añadiendo 
credibilidad(9). Hay que ser muy meticuloso 
al apelar a lo realizado con anterioridad y 
seleccionar las citas de forma justificada, 
porque supone además señalar los trabajos 
que se han consultado, en los que basa su 
estudio o proyecto; permitir que el lector 
se informe más a fondo sobre algún punto; 
evitar repetir argumentaciones o justificar 
afirmaciones ya publicadas; exponer qué 
conocimientos tiene el firmante y su grupo 
sobre el tema que se está desarrollando; 
prestar fiabilidad a la información docu-
mentando su origen; corregir o discutir las 

afirmaciones previas de otros investigado-
res; reconocer los derechos de prioridad de 
autores precedentes y el trabajo de quienes 
han contribuido al desarrollo de un campo 
de conocimientos; y, por último, cumplir 
con el principio ético de no plagiar material 
ajeno, según recapitula Elena Guardiola en 
el texto referenciado.

Ilicitud moral del plagio

El plagio es la copia de los escritos, 
planteamientos, procedimientos o resulta-
dos de otros presentándolos como propios. 
Es ilícito porque es una forma de simulación, 
que a su vez es una forma de mentira(10). 
Supone, además, un atentado contra la pro-
piedad intelectual del investigador(11). Para 
la US Office for Research Integrity (ORI), es 
uno de los tres delitos científicos más gra-
ves que se pueden dar en la investigación 
científica, junto a la fabricación y falsifica-
ción de datos(12). Esta prestigiosa organi-
zación propone la denominación de “mala 
conducta científica” (research misconduct) 
para referirse a estas tres formas principales 
de fraude, cada una de magnitud diferente.

Como señala Miranda Montecinos(10), 
para que se cometa plagio no es necesa-
rio que la obra plagiada esté publicada, 
tampoco que lo esté la del plagiario; no 
es imprescindible que el hecho esté cas-
tigado por la ley civil o penal del país en 
que se realiza. Tampoco que tenga lugar 
una transcripción literal de la obra ajena 
(“plagio servil”), ya que puede plagiarse 
resumiendo o parafraseando las ideas de 
otro (“plagio inteligente”, de identificación 
más compleja). Sí se considera necesario 
que el autor copiado esté completamente 
excluido de las notas o de la bibliografía y 
que se actúe sin su consentimiento expreso. 
Precisamente a la forma “inteligente” es a la 
que debe de referirse el escritor y filósofo 
de la ciencia Mario Bunge cuando afirma 
que “no es algo que pueda cometer cual-
quiera. Es una estafa perpetrada con peri-
cia científica y a la vista de la comunidad 
científica”(13).

Factores relacionados con la 
proliferación del plagio

Aunque siempre estuvo presente, hoy 
en día concurren ciertas condiciones que 
hacen del plagio un problema de relevan-
cia creciente. La relativización de la verdad 
y la condescendencia con la mentira en la 

vida pública deben considerarse ahora un 
signo de los tiempos, indiscutiblemente 
favorecedor. Además, la propiedad privada 
y los derechos de autor –en suma, la indi-
vidualidad–, están en retroceso, mientras 
ganan terreno la apropiación indebida y la 
colectivización del mérito y el trabajo ajenos 
dirigidas por intereses particulares. Aparte 
de estas razones de índole político-social, 
otra principal tiene que ver con el acceso 
a Internet y la consiguiente posibilidad de 
obtener grandes cantidades de información 
en formatos fácilmente reproducibles, lo 
que ha dado lugar a la cultura del copy-
and-paste –la denominación informática 
del plagio–, que se empieza a utilizar en la 
etapa escolar y luego se extiende a la vida 
universitaria. Pero también hay motivos adi-
cionales que explican su aumento entre los 
investigadores profesionales, especialmente 
la necesidad de publicar la mayor cantidad 
de trabajos en el menor tiempo posible (lo 
que los anglosajones han denominado de 
forma rotunda y clara síndrome publish 
or perish, publica o perece), que resalta la 
importancia dada actualmente al artículo 
como complemento de toda investigación, 
podríamos casi decir de todo investigador y 
de su desarrollo profesional(14). Este “tanto 
publicas, tanto vales” lleva a que muchos se 
vean tentados a reproducir pensamientos o 
creaciones que pertenecen a otros sin res-
petar el concepto de autoría(15,16). Uno de los 
casos más notables es el del doctor Slutsky 
de la Universidad de San Diego en Califor-
nia, que publicó 137 artículos en 7 años, 
es decir, un artículo por cada trece días 
laborables, el 56% de dudosa validez y el 
9% llamativamente fraudulentos(17). Como 
afirma França-Tarragó(18), un autor que tiene 
gran número de artículos publicados está 
dando una señal de alarma para examinar el 
contenido y origen de sus investigaciones.

En ese mismo sentido, Bunge considera 
que “la mayoría de los fraudes científicos 
son motivados y se cometen por ansia de 
prestigio instantáneo”(13). Ciertamente, es 
esta una de las principales causas que lo 
originan, pero aún se pueden citar otras 
más. Por ejemplo, el tener indicadores 
bibliométricos más elevados posibilitará 
el acceso del investigador a un puesto de 
trabajo, a una subvención o a una distinción 
académica. Así que publicar en las mejores 
revistas y ser citado el máximo número de 
veces posible, en algunos casos casi a cual-
quier precio, llega a ser su objetivo final. El 
problema surge cuando para la obtención 
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de ese beneficio se altera el resultado de un 
trabajo o se bloquean o retrasan los que no 
le benefician(19,20). Tal como acertadamente 
se ha dicho, cuando se conjugan diferentes 
condicionantes el arte de la ciencia da lugar 
a la ciencia del engaño, que puede atrapar a 
aquellos que se encuentran más predispues-
tos(21). La realidad es que cada vez con más 
frecuencia se presentan situaciones donde 
se suscitan recelos respecto a la paternidad 
de una información o de una obra. En estos 
casos los hechos debieran ser analizados 
con objetividad y desapasionadamente para 
esclarecer la verdad(22).

Fraude en las calificaciones

La valoración de los hechos a que hace-
mos mención merece otra consideración. 
Una calificación injusta señala el nivel –de 
conocimiento, de rigor y moral– del tribunal 
o de la institución que la emite; en ocasio-
nes de ambos. Permite juzgar el entorno en 
que se produce. Teóricamente existen unos 
procedimientos y unas instancias de filtro 
que tendrían que velar por la honestidad y el 
valor científico del trabajo en todas sus par-
tes. Así, desde el propio director o tutor a la 
Comisión de Doctorado de cada universidad, 
a la que entre otras funciones se le asigna el 
admitir a trámite la tesis, nombrar el tribu-
nal que la debe evaluar y aprobar quiénes 
tendrían que decidir la concesión de premio 
extraordinario. En el caso de las tesis, los 
componentes del tribunal deben de estar 
en posesión del título de doctor, acreditar 
una experiencia investigadora significativa 
y tres de los cinco responsables de juzgarla 
no podrán pertenecer a la institución donde 
se desarrolla (dos, por tanto, sí), aunque lo 
habitual es que pertenezcan a grupos con 
afinidad de intereses y relación personal 
con el doctorando o su equipo, pudiendo 
generarse un quid pro quo nada deseable 
y que debiera reglamentarse para que sea 
evitado. Ateniéndose a las normas propias 
del centro y según disponga el presidente, 
los doctores presentes durante su defensa 
podrán realizar las cuestiones que conside-
ren oportunas, realizándose la calificación 
al finalizar la misma, su discusión pública 
y tras deliberación privada sobre la misma. 
Para los trabajos de fin de máster, la respon-
sabilidad corresponde al personal comisio-
nado (habitualmente presidente, secretario y 
vocal) y al director. En ambos casos, tanto 
las comisiones como los miembros de cada 
tribunal están autorizados para solicitar la 
revisión informática de contenidos y su 

informe, pudiendo hacerlo individualmente 
y en cualquier momento. Realmente los 
trabajos académicos sólo son analizados 
y confrontados con textos previos si los 
evaluadores lo consideran necesario y se 
dispone de los programas destinados a tal 
fin, lo que supone una limitación a la efi-
cacia del procedimiento frente al timo y el 
engaño. De hecho, entre nosotros no existe 
tradición en la práctica de estas revisiones 
ni hasta el momento las administraciones 
han propiciado positivamente su adopción.

En su trabajo sobre Ética de la publica-
ción científica, Harvey Marcovitch advierte 
que “el público espera, con razón, que 
científicos, investigadores, clínicos y direc-
tores de revistas sean honestos y dignos 
de confianza”, recalcando que “no estar a 
la altura de estos ideales puede corromper 
la ciencia, dañar a los pacientes y engañar 
a los patrocinadores financieros”(23). Tales 
palabras tendrían que ser aceptadas sin 
mayor problema, aunque repensar algunas 
cuestiones que plantean es hoy asunto –
lamentablemente– de apremiante exigencia. 
Respecto al imperativo que debemos dar-
nos, básicamente la transparencia se pone 
de manifiesto en la exposición de la meto-
dología utilizada y en la bibliografía; la vera-
cidad en la presentación de los resultados 
obtenidos, en las pautas para el análisis de 
los datos y en el rigor de su interpretación. 
Todas las partes de cualquier trabajo deben 
de estar interrelacionadas entre sí, comple-
mentarse y aparecer presentadas de manera 
adecuada. Junto a la originalidad estos son 
aspectos clave en la validez de la investiga-
ción. Por otro lado, y como es bien sabido, 
una investigación formalmente válida puede 
en razón de otros criterios –necesidad, per-
tinencia, tener mayor o menor exigencia en 
sus objetivos– resultar de escaso valor y 
calidad. Precisamente todos estos aspectos 
deben hacerse notar mediante la evaluación 
y la calificación.

En nuestro país el “cum laude” (men-
ción de honor) es el mayor nivel de cali-
ficación de una tesis, sólo superada por 
la distinción de Premio Extraordinario de 
doctorado. Esta calificación suplementaria 
le concede la vitola de máximo prestigio 
y aval científico, tendría que garantizar la 
veracidad y pronosticar el general recono-
cimiento. Según el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, en el año 
2014 un 87% de las tesis leídas en nuestro 
país logró la mayor nota posible, cayendo 

el porcentaje ligeramente en 2015 y 2016, 
cuando lograron ese reconocimiento el 
85,3% y el 82,4% de los trabajos(24). Al 
ver esos informes cabe preguntarse si esa 
situación es justa y si nuestros doctorandos 
se sitúan constantemente en los niveles más 
altos del rango de calificaciones. Es seguro 
que no. Y las consecuencias son de daño 
multilateral, sobre todo a los mejores, que 
se ven rebajados a verse incluidos entre la 
mayoría, y afectando al prestigio de las ins-
tituciones docentes y de nuestras adminis-
traciones. Entonces, ¿por qué este abuso? 
Evidentemente, junto a lo ya expuesto, las 
presiones y compromisos internos, además 
de la imagen hacia el exterior de la propia 
institución académica, deben tener en ello 
una responsabilidad importante. Y con ello 
queremos insistir en lo que en el futuro, y 
para su mayor reputación, debe ser –y ya 
no puede ser– la Universidad.

Otra cuestión que no debe olvidarse. 
La publicación (el hacer público el resul-
tado de nuestro trabajo) es el hecho final 
(lógico y necesario, exigible) de cualquier 
investigación. Dar a conocer al mundo cien-
tífico las consecuencias de una investiga-
ción, suponga un avance indiscutible o no, 
acompaña al progreso de las ciencias. Poder 
acceder a lo ya investigado y a sus conclu-
siones, por ejemplo, es indispensable para 
evitar la duplicidad de proyectos y esfuerzos, 
especialmente si se tiene en cuenta la gran 
producción científica actual. Drumond Renie, 
ex presidente de la Asociación Mundial de 
Revistas Científicas, afirma al respecto que 
“la ciencia no existe hasta que es publi-
cada”(25). Si se entiende cuál es la finalidad 
de una tesis –aportar nuevos conocimientos 
en una materia dada– no parece aceptable 
que los resultados no sean difundidos a 
través de las plataformas destinadas a tal 
fin (la base oficial TESEO del Ministerio de 
Educación), los servicios de publicaciones 
universitarios o editoriales especializadas. 
Esa negativa a publicar se denomina oscu-
rantismo. Debemos reiterar que en ciencia 
lo que no se comunica no existe; y si el pro-
ducto de nuestra labor ofrece conocimiento 
de valor relevante debe ser dado a conocer. 
El “cum laude” entendemos nosotros que 
obliga a ello.

Dimensiones del fraude 
científico

La dimensión de esta “plaga insidiosa y 
maligna”, tal como se ha denominado(18), ha 
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recibido en nuestro medio escasa atención. 
Sin embargo, la Wikipedia presenta desde 
hace años un listado de más de 50 casos 
de supuesta “mala conducta” científica de 
índole muy distinta(26), y se estima que podría 
afectar hasta el 10% de lo publicado(27). Mar-
tinson et al.(28) evaluaron mediante encuesta 
las dimensiones del fraude en EE.UU., siendo 
los resultados obtenidos cuantitativamente 
llamativos. En efecto, más del 12% de los 
encuestados confesaron haber hecho la 
vista gorda ante el uso por otros de datos 
erróneos o interpretaciones cuestionables. El 
15,3% eliminó observaciones o datos en sus 
análisis. El 15,5% admitió haber realizado 
cambios en el diseño, la metodología o los 
resultados de una investigación por presión 
de quien la había subvencionado. El 10% se 
asignó indebidamente la autoría de un tra-
bajo. Y el 6% ocultó datos que contradecían 
los resultados de la propia investigación. En 
total, más de la tercera parte de los científi-
cos encuestados reconoció haber realizado 
alguna de las malas conductas comentadas 
en sus investigaciones durante los tres años 
previos. Desde otra perspectiva, entre 2000 
y 2010 se retractaron de la base de datos 
PubMed 742 artículos en lengua inglesa por 
fraude. Otro dato de interés es que haya sido 
reconocido que entre el 0,02% y el 0,2% de 
las publicaciones incluidas en esta base de 
información bibliográfica son plagiadas(29). 
En una revisión sistemática en la que se eva-
lúa la respuesta de un amplio grupo de inves-
tigadores sobre sus comportamientos, el 2% 
admite haber producido, falsificado o modi-
ficado sus datos o resultados al menos una 
vez, y un 34% admite haber llevado a cabo 
prácticas de investigación éticamente cues-
tionables(30). Si se tiene en cuenta que en 
Estados Unidos existen alrededor de 400.000 
científicos que desarrollan su trabajo con 
fondos federales, ese 2% significa que 
alrededor de 8.000 investigadores admiten 
haber cometido fraude científico en alguna 
ocasión(31). Un hecho que agrava estas valo-
raciones es el que únicamente un 24% de los 
investigadores que han realizado ese tipo de 
prácticas lo comunican al investigador prin-
cipal o a los responsables del centro en el 
que desarrollan su trabajo(32). Por otro lado, 
se podría pensar que el fraude científico es 
un hecho que se ha dado en el pasado pero 
que actualmente está disminuyendo. Nada 
más alejado de la realidad, pues el número de 
artículos retractados por año ha aumentado 
durante la última década, especialmente por 
prácticas fraudulentas(33). Según datos apa-
recidos en Nature(34), el número de estudios 

rectificados se ha multiplicado por diez en 
la última década, mientras que el número de 
artículos publicados solamente ha aumen-
tado un 44%. Otra circunstancia que puede 
ser analizada es en qué proporción se da cada 
tipo de fraude y si está más o menos ligado a 
distintos estamentos universitarios. En este 
sentido, Titus et al.(35) encuentran que la 
fabricación o falsificación de datos constituye 
el 59,7% de todos los fraudes, y el plagio el 
36,3%, siendo el 4% restante de causa no 
especificada. Según otro estudio las causas 
por las que se retracta un artículo científico 
son, en el 73,5% de los casos, por errores 
técnicos cometidos en el desarrollo de la 
investigación y en el 26,6% por fraude(36). En 
cuanto al rango académico de los científicos 
involucrados, el 21,9% eran catedráticos o 
investigadores sénior, el 13,9% profesores 
asociados, el 16,9% ayudantes de investi-
gación, el 24,9% becarios posdoctorales, 
el 14,4% estudiantes, y a un 11,9% no se 
le podría atribuir un estamento definido. De 
todas formas, los datos presentados pueden 
estar subvalorados dado el carácter negativo 
que para los autores tiene el que se retire 
su artículo y los cargos que se les pueden 
imputar, por lo que se ha sugerido que el 
problema pueda ser mucho mayor y que las 
retractaciones solamente son la punta que 
asoma del iceberg.

Cómo evitar estas situaciones

No cabe duda de que en el mundo cien-
tífico se reproduce aquello que se da en la 
comunidad, en cuanto a comportamiento 
ético, rectitud moral y estimación de los 
principios personales y sociales básicos se 
refiere. La corrupción en las conductas cien-
tíficas debe entenderse entonces como “un 
capítulo más” dentro de la gran preocupación 
mundial por la corrupción en general(37). Aun 
pudiendo verse con alguna reticencia, el alto 
nivel reseñado justifica que la suspicacia sea 
necesaria y que la exigencia de control de 
este mal fuera mayor, ya que no todos los 
doctorandos y autores que envían trabajos 
para su posible publicación son honestos. 
En el caso de las revistas científicas, es 
responsabilidad de sus comités editoriales 
el efectuar una valoración exhaustiva, una 
selección rigurosa y un tamizaje prolijo de los 
artículos que recibe para su posible publica-
ción y su contenido(18). A veces rechazarán el 
artículo; otras pedirán al autor que mejore o 
realice correcciones. La finalidad será ofre-
cer al público lector información de calidad. 
Sumado a ello, la ciencia cuenta con una 

serie de mecanismos de seguridad robus-
tos que debieran garantizar una corta vida 
a cualquier mentira. Tal como ha sintetizado 
Pérez Tamayo(38): en primer lugar, el espíritu 
crítico y la incredulidad propia de los científi-
cos, que si no son congénitas se adquieren 
rápidamente por deformación profesional; el 
no aceptar nuevos hechos o teorías hasta que 
no han sido puestas a prueba por grupos dis-
tintos al de su origen; y también la vigilancia 
no intencionada pero muy eficiente resultante 
de la naturaleza abierta del trabajo científico, 
que casi siempre se muestra a la vista de 
todo el mundo.

Como es bien sabido, actualmente la 
calidad de las revistas científicas se puede 
calificar mediante el índice de impacto, que 
se basa en el número de citas de los artícu-
los que publica. Los responsables del blog 
Retraction Watch(39), Adam Marcus e Ivan 
Oranskyhan, han propuesto que para comba-
tir el fraude en las publicaciones se utilice un 
índice o factor que cuantifique el número de 
retractaciones que se les han impuesto por 
cada 1.000 trabajos publicados. Tal como ha 
escrito Jouve(40), entre otras medidas podría 
también probarse un índice de transparencia, 
que incluiría la puntuación tras la revisión 
por pares de los manuscritos.

En otro orden de cosas, la responsabi-
lidad académica debe entenderse aunque la 
obra plagiada haya trascendido al público o 
hubiese sido divulgada (por ejemplo, una 
edición impresa o digital), ya que se incurre 
en responsabilidad civil o penal al lesionar los 
derechos morales y patrimoniales del autor. 
Dándose tal situación, además de actuar en 
su propio ámbito, las instituciones educativas 
tienen el deber de informar a las autoridades 
judiciales competentes, ya que de no actuar 
incurrirían en omisión de obligaciones de 
consecuencias legales. En sintonía con ello, 
en el informe Análisis y revalorización de 
los estudios de doctorado en España, de 
la Real Academia de Doctores, publicado por 
última vez a mediados de 2016(41), el grupo 
de expertos que lo firma propone que para 
aquellas tesis con una calificación unánime 
de sobresaliente sea una comisión con una 
composición diferente a la del tribunal la que 
decida si es merecedora de la mención “cum 
laude”. A la vez las universidades debieran 
sensibilizar a los docentes y alumnos sobre 
la necesidad no sólo de respetar la creación 
intelectual ajena, sino de generar conciencia 
frente a la importancia de realizar trabajos que 
sean fruto de la investigación original y de 
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análisis riguroso(42). En The Little book of 
Plagiarism, el jurista norteamericano Richard 
Poster sostiene que en los tiempos actuales 
es ingenuo pretender erradicar el plagio por la 
sola vía de predicar a los estudiantes la mali-
cia moral que él conlleva(43). Las denuncias 
creíbles han de ser investigadas con todos 
los medios a nuestro alcance; y las formas 
graves en un trabajo de fin de máster o en 
una tesis doctoral deberían llevar a la sanción 
disciplinar reglamentaria y la revocación del 
título, sin que ello tenga que excluir acciones 
legales.

En el caso del realizado por el Presidente 
del Gobierno en su Tesis Doctoral y su libro, 
el apaño parece tan claro que el “cum laude” 
sólo se podría defender si lo que acompaña 
al plagio fuese de una relevancia excepcional, 
por la novedad de algún planteamiento o por 
algún análisis revolucionario de la realidad 
tratada. Una vez más, y como pudiera haber 
ocurrido en los otros dos casos de actualidad, 
se ha cumplido la doble mentira de mentir 
plagiando y mentir diciendo que no se ha 
plagiado. Junto al daño realizado a la con-
fianza pública en la ciencia, a lo que queda del 
espíritu universitario, al mundo de la investi-
gación, expuestos de forma más notable que 
nunca en nuestro país a perder credibilidad, 
prestigio y recursos, su tolerancia contribuiría 
a fomentar la competencia desleal, la ventaja 
académica injusta, la pereza y desincentivará 
el trabajo dedicado y riguroso.
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