
Anexo II: Profesora que plagia estudiante 

 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EL 5 DE FEBRERO 2008: 

 

Primero: Condenar a veinticuatro (24) meses de prisión y multa de cinco (5) salarios mínimos 

legales, cancelada a favor del Estado en el banco Popular 

 

Segundo: Inhabilitación para ejercicio de derechos y funciones públicas por dos (2) años. 

 

Tercero: conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período de 

prueba de dos años 

 

Cuarto: No condenar a la misma, al pago de daños y prejuicios, acorde con lo expresado en la 

motivación. Consecuentemente, ordenar el levantamiento del embargo que pesa sobre el inmueble 

de Luz Mary Giraldo 

 

Recurso de apelación contra la sentencia condenatoria presentado el 22 de febrero del 2008, ante 

tribunal superior, por la abogada defensora Ximena Castilla Jiménez:  

I. Se solicita considerar la Prescripción de la acción (tener en cuenta escrito radicado ante 

Fiscalía delegada del Tribunal seis (6) de abril del 2004). 

 

II. Se alega imprecisión del delito del cual se acusa. 

 

III. Se alega que la acusada no es responsable de la publicación del artículo. 

 

IV. Se argumenta el carácter público de la obra objeto de plagio. 

 

V. Se cuestiona la validez como prueba del informe del perito Lobo Serna, compañero de 

trabajo de la acusadora. 

 

VI. Se cuestiona la omisión del análisis del perito Bernal León Gómez. 

 

VII. Se cuestiona la omisión del examen análisis y pronunciamiento sobre otras de textos 

previamente escritos por la acusada. 

 



VIII. No se tienen en cuenta las intervenciones de los testigos de la acusada, pues se descartan 

por ser compañeros de trabajo suyo. 

 

Resultado de apelación en sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 

sala penal, 10 junio 2008 

 

Se ratifica la sentencia, pero no se aceptan argumentos de la parte civil acusadora:  

 

1. No se demuestra explotación económica.  

 

2. “(…) la decepción que sufrió la denunciante por su maestra (…) no alcanza a configurar un 

dolor o daño moral subjetivo que no pueda suplirse o repararse con la emisión de la sentencia” 

 

3. “La víctima no demostró daño moral subjetivo invocado, y escapa en la órbita del juez, que 

en efecto Rosa María, estuvo muy afligida con dicha situación, pues se entiende que continuó con 

su vida normal. Es más, en aras de acreditar propiedad y autoría de la obra y aclarar lo referente al 

artículo publicado en la revista La Casa Grande, denunció, adelantó la investigación y obtuvo fallo 

favorable, lo que por el contrario permite demostrar que no se dejó abatir por la situación y/o 

“problema” en las que se vio involucrada por terceras personas, luchó y logró salir adelante”. 

 

Este fallo es apelado ante el Tribunal Superior para que pase a Corte Suprema de Justicia, apelación 

que fue aceptada presentando la defensa nuevo alegato ante la misma el día de 3 de febrero de 

presente para la CASACIÓN. 

 

NO SE HA TENIDO EN CUENTA QUE: 

 

1. No se acepta prescripción. 

 

2. Se desdeña concepto favorable de uno de los peritos, Jaime Bernal León Gómez, 

perteneciente al Instituto Caro y Cuervo, frente a un perito en contra que “nunca se posesionó y 

que emite juicios de responsabilidad penal”.  

 

3. No se reconoce concepto de los testigos de la defensa (los mismos que había citado la 

acusadora), por considerarse que además de admirar y apreciar a la acusada, están “directamente 

vinculados con la procesada poniendo de presente su amistad, su vínculo laboral e incluso su 

propio criterio, siendo ellos los que cuentan que de la investigación realizada por la Universidad 

Javeriana consideraron que la procesada no había cometido conducta irregular alguna, por ende no 

se puede creer que sean totalmente imparciales, sencillamente porque sus criterios ya 



fueron comprometidos antes del proceso, siendo por ello que la prueba testimonial del 

proceso puede tener ciertas inclinaciones que no la hacen totalmente imparcial”. (Del fallo 

de 1ª instancia). 

 

4. No se reconocen, ni estudian, ni confrontan los artículos escritos por la acusada, 

publicados o presentados verbalmente entre 1981, 1982, 1988, 1993, mucho antes de la tesis de la 

acusadora, en los que están presentes los temas, los términos y los tópicos de los que se la acusan de 

plagio, material con el que la Universidad Javeriana presentó un cotejo de los mismos con la tesis en 

un número de 38 páginas. 

 

5. Se habla erróneamente de un artículo escrito por Rosa Londoño y publicado por Luz Mary 

Gil (sic) (Fallo segunda Instancia). 

 

6. No se tiene en cuenta la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Casación 29188 del 30 

de abril del 2008, en la cual se descalifica el fallo de un juez y del Tribunal Superior sobre una 

demanda aceptada en primeras instancias por derechos de autor, por cuanto: “El bien jurídico 

tutelado ‘…es el provecho económico del cual es titular el autor de una obra de carácter literario 

(…)’” , y “Al no existir defraudación económica (…), tampoco podría hablarse de vulneración al 

bien jurídico tutelado”, situación que puede asimilarse al caso que nos ocupa. Más adelante, la 

misma sentencia habla de “limitaciones a los derechos de autor que se reflejan en mecanismos 

como la doctrina del ‘uso justo’ la cual se basa en el principio de que hay ciertos usos que se pueden 

dar a terceras personas que no constituyen una disminución o pérdida de los derechos del titular”.  

 

Así mismo, la sentencia cita la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena, en la que se determina que 

“Las limitaciones y excepciones al Derecho de Autor que se establezcan mediante las legislaciones 

internas de los Países Miembros, se circunscribirán a aquellos casos que no atenten contra la normal 

explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o los 

titulares de los derechos”. Cita la misma sentencia, de cómo “ahora se habla expresamente de 

‘propiedad’ intelectual, exigiéndose además para que el hecho sea punible el ánimo de lucro y el 

perjuicio de tercero, haciendo recaer, pues, el acento en el aspecto patrimonial antes que personal”. 

Concluyendo más adelante, en este mismo sentido que “si la actuación no la acompañan los 

elementos referidos, valga reiterar, el ánimo de lucro y la intención de lesionar el patrimonio ajeno, 

la conducta será atípica”.  

 

7. Cuando la Universidad analizó el caso (tanto desde la Oficina Jurídica como desde los 

académicos –inicialmente se hizo de manera anónima y con lectores secretos- que conocieron 

minuciosamente los textos escritos por mi y por la acusadora), consideró que no había delito 

alguno, que yo podría demandar por calumnia, aunque me recomendó no hacerlo por el desgaste 



que ello implicaba, archivándolo como caso fallado, e informando de esto a las partes. Esta 

investigación fue adelantada por el padre Gerardo Remolina, entonces decano de la facultad de 

Ciencias Sociales y posteriormente Rector de la Universidad por dos períodos consecutivos.  

 

Ante la apelación presentada por la defensora de la profesora Giraldo a la sentencia anteriormente 

dictada, la Corte Suprema de Justicia realiza los estudios del caso y el 28 de Mayo de 2010 ratifica la 

sentencia anteriormente dictada por el Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá sin lugar a otro 

procedimiento en contra de dicha sentencia. 

 

 

En la sentencia la Fiscalía Delegada ante el Tribunal “habla de reproducción textual”, no solamente de 

ideas de la alumna Londoño Montoya, sino de sus propias palabras referencias idénticas a las 

consignadas en su trabajo…” (Corte Suprema de Justicia, 2010). 

 

En las consideraciones respecto a la naturaleza y estructura del delito de violación de los derechos 

morales de autor, la Corte Suprema “parte de señalar que los derechos de autor son una categoría 

del concepto de “propiedad intelectual” , que amparan al conjunto de derechos que la ley otorga al 

creador de una obra literaria, artística, científica, cinematográfica, audiovisual, fonograma, programa 

de ordenador o soporte lógico (software), para utilizar con exclusividad su creación o autorizar a 

terceros la utilización de la misma; reproducirla bajo distintas formas; ejecutarla o interpretarla 

públicamente; grabarla o fijarla por diversos medios; radiodifundirla; traducirla a otros idiomas o 

adaptarla” (Ibid). 

 

Los derechos de autor “protegen la personalidad del autor en relación con su obra, otorgando 

prerrogativas amplias y exclusivas, con características de perpetuidad, irrenunciabilidad, 

inalienabilidad e inembargabilidad. Incluyen el derecho de reivindicar en todo momento la 

paternidad de la obra, en especial para que siempre se mencione o indique el nombre de su creador 

en cualquier utilización que de ella se haga…” (Ibid). 

 

Estos privilegios están consagrados en los artículos 30 de la Ley de 1982 y 11 de la Decisión Andina 

35 de 1993, en las cuelas se expresa: 

 

““Artículo 30.- El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable, 

para: 

 

a) Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su 

nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de 

esta ley; 



 

b) Oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos 

puedan causar o causen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir 

reparación por éstos; 

c) A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después de él cuando así lo 

ordenase por disposición testamentaria; 

 

d) A modificarla, antes o después de su publicación; 

 

e) A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización aunque ella hubiese 

sido previamente autorizada” (Ibid) 

 

A su vez los derechos reconocidos al autor “serán mantenidos después de su muerte (Ibid). 

  

De igual manera, la Sentencia señala, que “sólo pueden ser objeto de cesión o disposición los 

derechos patrimoniales, a los cuales se refirió la Sala en la sentencia de casación del 30 de abril de 2008, 

señalando que son todos aquellos que se relacionan con la explotación de la obra, con las 

retribuciones por su uso y difusión (Ibid). 

 

El derecho de autor fue reconocido como uno de los derechos básicos de la persona en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, y en la cual se afirma que  

 

“2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 

autora” (Ibid). 

 

Además en el artículo 15 del Pacto Internacional de Nueva York “se estableció que los Estados 

deben reconocer el derecho de toda persona a “beneficiarse de la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.”… 

por el tiempo de vida del autor y ochenta años más” (Ibid). 

 

La legislación colombiana expidió la Ley 23 de 1982, en cuyos primeros artículos “se establece que 

los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas, cualquier sea su 

destinación, y que sus creadores gozan de protección para sus obras en la forma prescrita en esa 

normatividad” (Ibid). 

 

También, en 1993, la reglamentación de los país integrantes del Pacto Andino, en la Decisión 351 

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “regula lo concerniente a los derechos morales de 



autor…normatividad que se integró al bloque de constitucionalidad” (Ibid), según lo anunció el 

Tribunal constitucional. 

 

Anteriormente, en la sentencia C-155 de 1998, los países del Pacto “habían reconocido el carácter 

de fundamental a los derechos morales de autor (Ibid): 

 

“Los derechos morales de autor se consideran derechos de rango fundamental, en cuanto la facultad 

creadora del hombre, la posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma particular, su 

capacidad de invención, su ingenio y en general todas las formas de manifestación del espíritu, son 

prerrogativas inherentes a la condición racional propia de la naturaleza humana, y a la dimensión 

libre que de ella se deriva. Desconocer al hombre el derecho de autoría sobre el fruto de su propia 

creatividad, la manifestación exclusiva de su espíritu o de su ingenio, es desconocer al hombre su 

condición de individuo que piensa y que crea, y que expresa esta racionalidad y creatividad como 

manifestación de su propia naturaleza. Por tal razón, los derechos morales de autor, deben ser 

protegidos como derechos que emanan de la misma condición de hombre. Por su parte, los derechos 

patrimoniales derivados de los derechos de autor, aunque no se consideran fundamentales, merecen 

también la protección del Estado”.  

 

Existen algunos principios, limitaciones y excepciones que regulan el derecho de autor a saber: 

 

1. Principio de no protección de ideas 

 

Bajo este principio se afirma que “el derecho de autor protege la forma de expresión y no las ideas 

por más novedosas que sean”. Por eso, la Ley 23 de 1982, en el inciso 2º del artículo 6º, establece 

que: 

 

“Las ideas o contenido conceptual de las obras literarias, artísticas y científicas no son objeto de 

apropiación. Esta ley protege exclusivamente la forma literaria, plástica o sonora, como las ideas del 

autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias, científicas y 

artísticas” (Ibid). 

 

Del mismo modo en la Decisión 351, artículo 7º de la Comunidad Andina sobre Derechos de 

Autor y Derechos Conexos, se dispone que: 

 

“Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, 

explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras. 

 

“No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido 



ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial” (Ibid). 

 

Según se cita en la Sentencia, “ lo que está protegido por la ley es, pues, la ‘obra’, no la ‘idea’; en otras palabras, 

lo que no debe imitarse es ‘la obra’ que materializa la o las ‘ ideas’, pero no éstas […] Las ideas constituyen el 

contenido de la ‘obras’ y sólo están protegidas ésas, a diferencia de aquéllas, que cuando se difunden son susceptibles de 

ser aplicadas por cualquiera, sin que con ello se viole ningún derecho del autor de la obra [..], aunque sean creaciones 

del espíritu las ideas no implican derechos de propiedad o exclusividad. En consecuencia, el hecho de que alguien 

utilice una idea desarrollada por otro, no constituye por sí mismo una violación a las reglas del derecho de autor, ni 

configura un acto ilícito, ni da origen al derecho de ser indemnizado [...]. La idea, como mera elucubración del 

pensamiento, no es un objeto apropiable por ser indefinida en sus perfiles y, por tanto, no cognoscible, lo que impide su 

apropiación y reproducción” (Ibid). 

 

El alcance de la protección de los derechos de autor tiene un principio limitante, este “es un axioma 

de la ley del derecho de autor que la protección otorgada a una obra protegida por derecho de autor se extiende 

solamente hasta la expresión particular de la idea y nunca a la idea misma. Este principio trata de reconciliar dos 

intereses socialmente competitivos: recompensar la creatividad y el esfuerzo de un individuo mientras se permite al 

mismo tiempo que la nación disfrute de los beneficios y progresos del uso del mismo tema objeto” (Ibid). 

 

Por lo tanto es posible que “frente a una misma idea, existan cientos o miles de obras que tratan 

sobre esta, sin que ello signifique violación de los derechos de autor frente al genuino pensador de 

la idea, pues, se reitera, lo que protege el derecho es el estilo, el lenguaje, las formas utilizadas para 

expresar el pensamiento humano” (Ibid). 

 

Esto permite a la civilización “proseguir el camino sin tener que rehacerlo” (Ibid). 

 

En esta medida, “el derecho de autor no puede conceder derechos exclusivos que tengan como objeto las ideas, por el 

contrario, debe propender a establecer un equilibrio entre ese interés particular de los autores frente al interés público 

de la sociedad al libre acceso al conocimiento y a la cultura, que en últimas constituye el motor de desarrollo de los 

pueblos y lo que genera la producción de las obras del intelecto. Lo que protege el derecho de autor no es más que la 

forma en que se expresan las ideas, informaciones y opiniones, en su sentido preciso, quedando en libertad los 

particulares de tomar esos mismos contenidos y desarrollarlos y expresarlos en diferente forma…” (Ibid). 

 

Por lo tanto en el análisis de la violación de los derechos morales de autor es necesario “distinguir la 

libre utilización de las ideas, con la apropiación de las formas concretas de expresión de esas ideas, 

pues sólo en éste último evento tendrá cabida el derecho penal” (Ibid). 

 

En consecuencia “la doctrina ha considerado que no son objeto de protección del derecho de 

autor, por no ser consideradas obras en sí mismas, las fórmulas matemáticas, físicas o químicas, los 



descubrimientos científicos, las reglas de un juego de mesa o de azar y los planes financieros o de 

negocios, por más novedosos que ellos sean” (Ibid). 

 

 

2. Principio de no protección de ideas 

 

En el artículo 3º de la Decisión Andina 351 de 1993, se señala que una obra debe tener un carácter 

no de ‘novedad’ sino de ‘individualidad’. Por lo tanto, “la “originalidad” no puede ser vista como 

“novedad”, sino como la singularidad o individualidad que tiene la obra para reflejar la impronta de su 

creador […] o del artista” (Ibid). 

 

Eso indica que “no será titular del derecho de autor la persona que transcribe lo dicho por otra, 

puesto que lo que escribe no refleja su personalidad. Es lo que sucede, por ejemplo, con la labor del 

dibujante que sigue las instrucciones y el diseño del arquitecto, o la del transcriptor de música que 

traslada al pentagrama la melodía que le señala el compositor” (Ibid). 

 

En consecuencia “la tutela del derecho de autor abarca toda obra literaria, artística y científica 

realizada por un autor -persona física-, en la cual se concreta materialmente una idea, cualquiera sea 

su modo de expresión, entre ellos, los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, 

sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las 

obras coreográficas y las pantomimas, las composiciones musicales con o sin letra. También abarca 

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 artes aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la 

geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias” (Ibid). 

 

Otros principios secundarios incorporados en el tema de los derechos de autor, señalan que “la 

obra está protegida desde el mismo momento en que se crea, sin que se requiera registro, depósito 

o formalidad alguna”1 (Ibid).  Por lo tanto el registro ante la entidad respectiva, en cuanto a 

derechos de autor se refiere, es solo un acto “meramente declarativo y no constitutivo, pues lo 

único que se busca a través de él es brindar mayor seguridad jurídica al titular del derecho” (Ibid). 

 

Como cualquier otro derecho, el de autor también tiene limitaciones “que buscan mantener el 

equilibrio entre el interés individual del titular de los respectivos derechos y el derecho de la 

sociedad a la difusión de la cultura el acceso al conocimiento” (Ibid).En este sentido el derecho de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Convenio	  de	  Berna,	  artículo5º,	  numeral	  2;	  Ley	  23	  de	  1982,	  artículo	  9;	  Decisión	  351	  del	  Acuerdo	  de	  
Cartagena,	  artículo	  52.	  



autor hace a la obra “acreedora de prerrogativas similares a las de la propiedad común. Por ende, es 

objeto de restricciones que imponen las obligaciones que el Estado hacer soportar sobre los bienes 

de los particulares. De este modo, […] la prevalencia del interés común debe instrumentalizarse 

respecto de las obras literarias y artísticas” (Ibid). 

  

Así pues, las limitaciones y excepciones al derecho de autor, permiten en determinadas ocasiones 

utilizar textos de terceros sin necesidad de recibir autorización expresa del autor o titular y sin el 

pago de remuneración o contraprestación alguna (Ibid). 

 

Una de las excepciones al derecho de autor, es el derecho a la cita, la cual “es viable sobre cualquier 

tipo de obra y no sólo sobre obras literarias” (Ibid).Según pronunciamiento de la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor de Colombia: 

 

“Con el establecimiento del derecho de cita, el artículo 22 literal a) de la decisión andina 351 de 

1993 no hace distinción en cuanto al tipo de derecho que pretende limitar, así como tampoco define 

las características de la creación susceptible de ser citada, o el tipo de obra que puede incluir en su 

contenido algún aparte de una obra preexistente.  

 

“Al respecto resulta pertinente citar el siguiente aparte de la Guía del Convenio de Berna, al tenor 

del cual el derecho de cita se predica de todo tipo de obras. 

 

“(…) 

 

“El empleo de la cita no se limita a la esfera puramente literaria; una cita puede hacerse, 

indistintamente, en un libro, en un diario, en una revista, en una película cinematográfica, en una 

grabación sonora o visual, e una misión radiofónica o televisiva, etc.” (Ibid).2 

 

Otra limitación, está relacionada con el concepto de “usos honrados”, incluido en el artículo 22 de 

la Decisión Andina 351, definido en el artículo 3º, catalogados como aquellos que “no interfieren 

con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del 

autor” (Corte Suprema de Justicia, 2010). 

 

 Para determinar cuándo hay un uso honrado de una obra protegida por derechos de autor, se ha 

consolidado la llamada “doctrina de los tres pasos”, en la cual se deben verificar los siguientes aspectos 

(Ibid): 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Concepto	  emitido	  el	  25	  de	  Mayo	  de	  2006,	  Referencia	  2-‐2006-‐4924.	  



1) Que la limitación o excepción esté prevista expresamente; 

 

2) Que no se atente contra la explotación normal de la obra; 

 

3) Que no se cause un perjuicio injustificado a los intereses del autor. 

 

En los países de tradición jurídica anglosajona, los anteriores pasos se han consolidado bajo el 

concepto de “uso justo” o “fair use”, de acuerdo a los siguientes elementos: 

 

1) El propósito del uso de la obra: Se trata de verificar si la obra se pretende utilizar con fines 

comerciales o con propósitos no lucrativos; 

 

2) La naturaleza del trabajo protegido; 

 

3) La cantidad y sustancialidad de la porción usada del trabajo; 

 

4) El efecto del uso en el mercado potencial de la obra.(Ibid). 

 

Se debe mencionar el tipo de fuente de la cual proviene la obra, si se trata de la red internet “es 

necesario citar el sitio web. Además, en el uso de la cita, “el nombre del autor o los autores es indiscutible e 

infalible” (Ibid). 

 

En cuanto a lo que se entiende por “medida justificada por el fin que se persiga” (Citado en Corte 

Suprema pág. 27), este se entiende por el fin que se persigue con la cita y la extensión de tal uso. Así 

pues, la cita debe tener como fin la ilustración de una idea. Anteriores legislaciones limitaban el uso 

de la cita a sólo mil palabras de obras literarias o científicas o a cuatro compases de obras musicales. 

Sin embargo esto parámetros no son aplicados en la actualidad y por tanto, le compete al juez 

analizar el contexto de la cita y el que el autor perseguía con la misma. (Ibid pg 27). En ese “sentido, 

“la cita deberá hacerse en la medida justificada por el fin que se persiga” (Ibid). 

 

Según lo establece el artículo 10º, numeral 2º, del Convenio de Berna; el artículo 32 de la Ley 23 de 

1982 y el literal b) del artículo 22 de la Decisión Andina 351, las reproducciones con fines de 

enseñanza para propósitos escolares, universitarios o profesionales están permitidas. “Lo 

importante es que la reproducción tenga relación directa o se encuentre vinculada con la enseñanza 

y que estén presentes los requisitos de:i) ausencia de ánimo de lucro; ii) utilización sólo en la medida 

justificada por el fin que se persigue; y iii) mención del nombre del autor y el título de las obras 

utilizadas, a fin de que no se atente contra los derechos morales de autor.” (Ibid, pág. 29) 

 



Las limitaciones a las reproducciones para uso personal se encuentran estipuladas en artículo 9º, 

párrafo 2º, del Convenio de Berna, en los artículos 37 y 44 de la Ley 23 de 982 y en artículo 3º de la 

Decisión Andina 351. En ellas se establece que la reproducción de las obras se hará en ciertos casos 

especiales, en un solo ejemplar, y será de uso exclusivo del individuo con fines como la 

investigación y el esparcimiento personal (Ibid). 

 

Existe una excepción a la reproducción relacionada con los artículos de actualidad, la cual está a 

favor de los medios de comunicación “en aras de salvaguardar el derecho de información, que 

autoriza el uso de materiales protegidos por el derecho de autor que estén inmersos en eventos de 

acontecimientos de actualidad” (Corte Suprema, 2010, pág. 31). Respecto de las limitaciones de ésta 

excepción, la Dirección Nacional de Derechos de Autor en el concepto del 13 de Octubre de 2005, 

establece que “un tercero está facultado para hacer uso de un artículo de actualidad sin necesidad de 

autorización previa,[ ya sea que] se trate de una reproducción o distribución […] a través de prensa, 

radiodifusión o transmisión pública por cable [la cual] no hubiese sido prohibida” (Ibid). 

 

Por su parte, las bibliotecas o archivos pueden reproducir una copia de obras protegidas que se 

encuentre dentro de su colección con fines de uso exclusivo de los lectores, de conservación o de 

préstamo (Ibid). 

 

La reproducción con fines judiciales está permitida, por cuanto “no se puede restringir el libre 

acceso a toda clase de obra […] cuando ello sea necesario para los intereses de la administración de 

justicia o para probar o determinar una situación en un procedimiento administrativo (Ibid). 

 

De otro lado, el artículo 91 de la Ley 23 de 1982, establece que “los derechos de autor sobre las 

obras creadas por empleados o funcionarios públicos en cumplimiento de las obligaciones 

constitucionales y legales de su cargo son de propiedad de la entidad pública correspondiente” 

(Ibid). “Se exceptúan de esta disposición las lecciones o conferencias de los profesores” (Ibid). 

 

En el fallo se corrobora la violación a los derechos morales de los derechos de autor, conducta 

tipificada en la Ley 44 de 1993, articulo 51, numeral 1, en razón a que en el artículo publicado en la 

Revista La Casa Grande “se tomaron conceptos y comentarios de la tesis de la estudiante Londoño 

que fueron expresados con las mismas palabras sin mencionar su nombre” (Ibid). 

A continuación se presenta el cuadro comparativo realizado por la Corte Suprema, el cual se realizó 

después de confrontar los textos realizados por la profesora y la estudiante. En este cuadro se 

muestran los párrafos plagiados en el documento publicado en la revista la Casa Grande y los 

correspondientes redactados por la estudiante Londoño en su tesis de grado. 

 



 

Revista la Casa Grande (Giraldo) Tesis de Grado (Londoño) 

 

“A partir de este libro, Giovanni Quessep se distancia del 

tono sentencioso y aprovecha la potencialidad de la 

metafórica para establecer nuevas relaciones y 

multiplicidad de significados” (Revista, párrafo 17).  

“En medio de la preocupación por la muerte, “reino de 

las alas blancas”, y entre las presencias amadas, hechas 

maravillas por el canto, el poeta extranjero, forastero de 

su tiempo y de lo real, abandona este poemario con un 

desencanto completo: “Siento que mi hora esta cerca/Y 

he reinado sobre fantasmas” (Revista, párrafo 17). 

 

“A partir de este libro Canto del Extranjero, Quessep 

deja a un lado el tono sentencioso que permaneció 

anteriormente, aparece la sentencia ahora muy pocas 

veces, porque el sendero que elige el poeta es la 

exaltación de la metáfora; a través de ella, logra 

establecer nuevas relaciones que propician la 

multiplicidad de significados” (Tesis, página 127). 

“En medio de la preocupación por la muerte, en 

medio de las presencias amadas, en medio de las 

maravillas…, en unión con el canto y sintiéndose 

forastero del presente concreto: “Siento que mi hora 

esta cerca/Y he reinado sobre fantasmas” (Tesis, 

página 128). 

 

 

“Mientras en este libro, cuyo título y contenido profundo 

aluden al legendario personaje de Bretaña, el mago 

Merlín, atrapado en la roca y en estado de duermevela. 

Un jardín y un desierto conduce al mundo oriental” 

(Párrafo 25 de la Revista). 

 

Si el título Muerte de Merlín alude al mago legendario 

de las tierras de Bretaña, que permanece atrapado en 

la roca y en estado de duermevela, el nombre de Un 

jardín y un desierto nos lleva a Oriente” (Tesis, 

página 134). 

 

 

“Si en preludios Quessep edifica la fábula de la vida 

como anticipo de la muerte y en Madrigales de vida y 

muerte trastoca sueño y realidad: “torne a soñar, y el 

sueño sea la vida,/y la muerte una fábula de canto, en 

Muerte de Merlín llega al encantamiento de la realidad, al 

poner en duda lo "visto” en estado de ensoñación y lo 

plasmado en sus poemarios anteriores porque quizás no 

responda al estado vigilante de quien se desconcierta por 

su propio quehacer: “¿Aún si la poesía no es un engaño/ 

del telar que se mueve ante tus ojos,/dónde hallarás la 

 

“Quessep edifica la fábula de la vida como anticipo 

de la muerte en su poema preludios; “En Madrigales 

de vida y muerte trastoca sueño y realidad”… “torne 

a soñar, y el sueño sea la vida/ y la muerte una fábula 

de canto”, Quessep llega al encantamiento de la 

realidad, con la duda quizá de lo “visto” en estado de 

ensoñación y lo plasmado en los poemarios anteriores 

porque se acoge a la vigilia en el desconcierto de la 

vida, en el cuestionamiento de su propio quehacer : 

“¿Aún si la poesía no es un engaño/ del telar que se 



salvación/ y quién podrá salvarte.” (Revista , párrafo 24) mueve ante sus ojos, /dónde hallarás la salvación/ y 

quién podrá salvarte.“ (Tesis, página 129, 130-133) 

 

 

“La imaginación del poeta sigue el camino de la 

lanzadera: el tejido de las palabras encantadas que 

construyen las fábulas de la vida y de la muerte muestra 

ahora mayor encantamiento de la realidad. Es así como 

los poemas se colman de presencias que encantan la 

realidad (muchas de herencia modernista) que poseen su 

propia música, tales como libélulas, hojas, ramas, corteza 

de árbol, ala, naranjal: “Apenas, en el fondo del naranjal/ 

se oye agua lejana, de otro tiempo;/ nada tenemos aquí 

que pueda alegrarnos,/pisamos la hoja caída, no miramos 

al cielo” (Revista, párrafo 23). 

 

“La imaginación del poeta sigue el camino de la 

“Lanzadera”, en su libro la Muerte de Merlín; el tejido 

de las palabras encantadas que constituyen la fábula 

de la vida y de la muerte, muestra ahora, el 

encantamiento de la realidad; el poemario se colma 

con las presencias que poseen su propia música (la 

hoja, la rama, la libélula, la corteza de árbol, el 

naranjal, el ala) “Apenas, en el fondo del naranjal/ se 

oye agua lejana, de otro tiempo;/ nada tenemos aquí 

que pueda alegrarnos,/ pisamos la hoja caída, no 

miramos al cielo” (Tesis, página 131). 

 

“En el primer poema se establece un juego con el título: 

el poeta parece transcribir algo ya escrito y el lector se 

recrea con lo plasmado por un tercero” (Revista, párrafo 

13). 

“En el segundo poema el juego se articula en la imagen 

metafórica, transportando el canto del poeta en la 

palabra-poema, en la que el yo poético dialoga con un tú 

que se desataca en: “Para ti Lu” (Revista, párrafo 13). 

“En el tercer poema el narrador es Li Po, y el poema 

actúa como un intermediario que recuenta lo contado: 

Cuenta Li Po desde su exilio en la ciudad de Yehelang/ 

que en el palacio imperial de Uu”. En el poema que invita 

a recordar a Alicia, el personaje de Lewis Carrol, el 

hombre, la humanidad toda, se involucra en la historia” 

(Revista, párrafo 13). 

“En el poema epitafio del poema adolescente, genera 

el autor al crear el poema, un juego con el título, al 

leerlo se puede interpretar que el poeta transcribió lo 

ya escrito y que el lector se recrea con lo plasmado 

por un tercero” (Tesis, página 123).  

“Al engendrar Quessep, Canción de invierno, habla 

por medio de la metáfora sin intermediarios; las 

imágenes vehiculan el canto del poeta y es la palabra–

poema, la que conversa con tú (Para ti Lu)” (Tesis, 

página 123). 

“En la parábola del siglo VIII, quien cuenta es Li Po, 

el poeta no es más que un intermediario que recuenta 

lo contado: Cuenta Li Po desde su exilio en la ciudad 

de Yehelang/ Que en el palacio imperial de Uu 

“Cuando el poeta canta en el poema para recordar a 

Alicia en el espejo, somos todos involucrados en la 

historia”… (Tesis, página 123). 

 

“Un yo lírico que ha evolucionado; en Epitafio del 

poema adolescente, Canción del Invierno, Parábola del 

 

“el yo lírico se ve transformado. Los tres primeros 

poemas del libro Epitafio del poema adolescente, 



siglo XVIII y Poema para recordar Alicia en el espejo se 

demuestra la metamorfosis de un yo en el que “cantar y 

contar” se asume de manera diversa” (Revista, párrafo 

13). 

Canción del invierno, Parábola del siglo VIII y el 

poema para recordar a Alicia en el espejo son 

ejemplos estupendos de ese “cantar y contar de 

manera diversa”… ellos expresan la metamorfosis del 

yo lírico” (Tesis, página 122). 

 

 

Se hace evidente que la profesora Giraldo si plagió la tesis de grado “El mundo poético de 

Giovanni Quessep” sustentada por la estudiante Londoño, tomando conceptos y comentarios de la 

tesis, en algunos de los cuales parafraseó o modificó burdamente ciertas palabras, pero sin que fuese 

reconocida la autoría original de la estudiante Londoño (Ibid). 

 

Con la sentencia proferida el 28 de Mayo, se ratificó igualmente la condena a la profesora Giraldo 

de 24 meses de prisión, una multa de 5 s.m.l.v y la inhabilidad para el ejercicio de los derechos y las 

funciones públicas por el mismo lapso que duré la privación de la libertad. 

 

En posteriores declaraciones a la ratificación de la sentencia, la profesora Londoño afirma en su 

defensa que la moraleja de todo esto es que “no escriban ni antes ni después porque puede ser 

usado en su contra”. Según ella, los fiscales y los jueces no tuvieron en cuenta sus anteriores 

publicaciones, notas de clase, textos inéditos, etc., presentados en su defensa. Además afirma que 

cualquier cosa que se escriba sobre el poeta Giovanni Quessep tendrá las mismas palabras.  

 

Casualmente la estudiante Londoño nunca fue alumna de la profesora Giraldo. Sin embargo ésta 

última recuerda haber ojeado en alguna ocasión la tesis de la estudiante y sobre la misma aseveró 

“cómo escribe de parecido a mí”. No obstante la profesora jamás ha asegurado que quien la plagio 

fue la estudiante Londoño (El Tiempo, 10 de Julio de 2010). 

 

En un artículo de opinión un alumno de la profesora Giraldo afirma que a partir del fallo sobre el 

caso de el plagio de la catedrática “ha quedado claro en Colombia que nadie puede hablar de algo 

que no haya registrado o publicado previamente, so pena de exponerse a una demanda y perderla” 

(El Tiempo, 2010). Según él, no es posible discernir claramente quien pensó primero las ideas 

expuestas en los párrafos en discusión para poder determinar el plagio, teniendo en cuenta que la 

profesora Luz Mary ha sido una de las mayores estudiosas de la literatura colombiana mientras que 

la estudiante Rosa María hasta ahora se iniciaba en el mundo literario. 

 

El decano de una universidad colombiana recuerda casos en los que docentes de prestigiosas 

universidades se apropian de textos ajenos sin reconocer la autoría y encuentran tolerancia y sentido 
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de cuerpo de sus colegas para proteger dicha conducta dolosa. 

 

“Un profesor de una universidad privada frecuentemente plagiaba los trabajos de sus estudiantes 

sin reconocimiento alguno. Los que protestaban no eran escuchados por las autoridades académicas 

quienes, de alguna manera, protegían a uno de los suyos. El profesor de marras se sintió tan 

protegido que procedió a plagiar parte de una obra de una colega, la cual enfurecida lo demandó. A 

la universidad le correspondió, ahora sí, destituir al plagiador, quien, sin embargo, continúa 

publicando profusamente a nombre propio desde entidades públicas” (Kalmanovitz, 4 de Abril de 

2008).  

 

A ese mismo caso se refirió el diario económico Portafolio en los siguientes términos: “Nuevo caso 

de plagio en Facultad de Economía (I): Hay gran revuelo y sorpresa en la facultad de Economía de 

la Universidad de los Andes por un grave caso de plagio. Un profesor, quien estuvo vinculado 

como viceministro en la primera administración de Uribe, realizó una investigación pagada por el 

ICBF en la cual se incluyeron varias páginas y resultados estadísticos de otro estudio elaborado por 

una de las más cotizadas demógrafas vinculadas a la misma Facultad. Cuando la autora del estudio 

se dio cuenta de la irregularidad, montó en cólera y puso en conocimiento de la situación a las 

autoridades, quienes comenzaron a buscar alternativas de solución (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006). 

 

Sobre el mismo caso ese diario anota que las autoridades de la mencionada Universidad intentaron 

una solución económica protegiendo al infractor. Dice la noticia:” Como salida del problema, en 

buena parte para proteger al profesor, se decidió solicitarle que le diera la mitad de la plata que ganó 

por el contrato del ICBF a la investigadora afectada. Esto la enfureció aún más y se fue donde el 

rector de la Universidad, Carlos Angulo, y le pidió que despidiera al profesor. En efecto, el rector 

decidió despedir al profesor ex viceministro. Hay expectativa en los medios académicos acerca de 

qué medidas se adoptarán por estar involucrado un docente (Ibid). 

 

hugrom� 23/6/11 18:16

hugrom� 23/6/11 18:16

Comentario: http://www.salomonkalmanovitz.co
m/El_plagio-‐kalmanovitz.html	  

Comentario: http://www.mineducacion.gov.co/c
vn/1665/fo-‐article-‐111025.pdf	  



	  


