
 

1 

 

LA DECONSTRUCCIÓN COMO REDEFINICIÓN DE LOS LÍMITES DE LO JURÍDICO: 

ANÁLISIS DECONSTRUCTIVO DEL CASO DE PLAGIO DE LA ACADÉMICA                 

LUZ MARY GIRALDO 

 

 

 

 

 

 

 

NICOLÁS FELIPE RAMÍREZ BÁEZ 

 

TRABAJO DE GRADO 

Presentado como requisito para optar por el Título de Profesional en Estudios Literarios 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Estudios Literarios 

Bogotá, 2019 

 

 

 

 



 

2 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE ESTUDIOS LITERARIOS 

 

 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J.  

  

DECANO ACADÉMICO 

Germán Rodrigo Mejía Pavony 

 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LITERATURA 

 

Juan Felipe Robledo 

 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE ESTUDIOS LITERARIOS 

 

Liliana Ramírez Gómez 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Juan Cristóbal Castro Kerdel   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946: 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica, y porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente 

personales, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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Introducción  

 

“Un día la humanidad jugará con el derecho, como los niños juegan con los objetos en desuso: no para 

restituirles su uso canónico sino para librarlos de él definitivamente”.  

 Estado de excepción – Giorgio Agamben 

 

El surgimiento de lo que conocemos hoy como “literatura” está estrechamente relacionado con la 

aparición de las primeras normas de derecho de autor. En efecto, ambos fenómenos no sólo son 

concomitantes sino inevitablemente modernos: antes de la invención de la imprenta de tipos móviles 

por Johannes Gutenberg en el siglo XV, resulta al menos impreciso hablar de “obras literarias” en 

sentido estricto. Existían, claro está, manuscritos a los que en la actualidad concedemos un alto valor 

literario. Sin embargo, el texto en ellos fijado no era considerado como un bien en sí mismo, pues no se 

concebía separado del volumen o códice que lo contenía. Por esta razón, aquél que compraba un 

manuscrito se entendía que adquiría a su vez un derecho de propiedad sobre la obra en él escrita, la cual 

podía ser alterada o modificada por el comprador sin que su autor contara con un instrumento legal 

para impedirlo. 

 

Se objetará, no sin justicia, que esta unidad entre obra y soporte material admitía algunos matices. Y es 

cierto. Se sabe, por ejemplo, que en el caso de las piezas dramáticas en Roma la venta de su manuscrito 

discriminaba dos derechos diferentes: el de propiedad sobre el ejemplar, y el de representación sobre la 

obra; lo que hace posible pensar en la existencia de un derecho independiente del de propiedad física 

sobre los manuscritos (Dock, 1974). Esta tímida separación entre contenido y continente puede 

advertirse también en el trabajo realizado en los scriptorium medievales, en donde el acto mismo de 

transcripción implicaba la disociación entre la obra ideal y su materialización escrita. 

 

Pese a lo anterior, estos casos están a tal punto limitados por las condiciones técnicas de producción y 

reproducción del libro que, casi sin excepciones, es imposible pensar en una verdadera autonomía de la 

obra literaria antes de la Edad Moderna.  
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De modo que los manuscritos sólo se convertirán en obras literarias propiamente dichas “en cierta 

época del derecho regulador de los problemas de propiedades de las obras, de la identidad de los 

corpus, del valor de las firmas, de la diferencia entre crear, producir y reproducir” (Derrida, citado por 

Contreras, 2013, p. 100). Esta época se sitúa entre fines del siglo XVII y comienzos del XIX en 

Europa, y con ella aparecerá por primera vez la sensibilidad jurídica al plagio y a la falsificación. La 

aparición del derecho de autor marcará así el inicio de una nueva etapa en relación con la palabra 

escrita, en la que las obras literarias pasarán a ser entendidas como bienes inmateriales y autónomos y, 

por lo mismo, como verdaderos objetos de apropiación y de protección por parte del ordenamiento 

jurídico.  

 

Este proceso de “juridización” de la escritura contribuyó a la configuración de la institución literaria 

moderna de dos formas distintas: por un lado, hizo posible la integridad de las obras literarias al dotar a 

los autores de mecanismos legales para oponerse a cualquier deformación, modificación o alteración de 

su texto. De esta forma, el derecho de autor transformó lo que hasta el momento habían sido 

manuscritos en constante e inevitable proceso de reescritura, en obras literarias ideales y completas.  

 

Por el otro, convirtió a la escritura en un trabajo profesional del que esperaban (y aún esperan) ganarse 

la vida los autores, ya que supuso el reconocimiento en cabeza suya de un derecho de propiedad 

derivado de un verdadero trabajo sobre el lenguaje. Esta nueva concepción del trabajo creador abrirá la 

puerta a la proletarización del escritor, quien por primera vez entrará a negociar con su obra en el 

mercado. 

 

Vemos, entonces, que “la posibilidad de la literatura participa en el origen del derecho y la posibilidad 

del derecho de autor participa en el origen de la literatura” (Contreras Guala, 2012, p. 104). Esto último 

no sólo por ser la literatura el objeto de protección del derecho de autor y, en últimas, su causa 

constitutiva; sino porque el surgimiento del régimen de protección para las creaciones intelectuales 

estuvo fuertemente influenciado por el ideario filosófico-político del Romanticismo europeo, el cual 

sentó las bases sobre las cuales se estructuraron las nociones jurídicas de “autor”, “obra” y 

“originalidad” presentes en la ley.1  

 

                                                 
1Para un estudio de la relación entre Romanticismo y derecho de autor, se recomiendan los siguientes textos: The Genius 

and the Copyright: Economic and Legal Conditions of the Emergence of the “Author”, de Martha Woodmansee; y The 

Author Effect After the “Death of the Author”: Copyright in a Postmodern Age, de Elton Fukumoto.  
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Atendiendo a esta relación originaria entre ambas disciplinas, la tesis del presente trabajo tiene como 

principal objetivo identificar la pertinencia de la crítica literaria como herramienta de análisis jurídico. 

En este sentido, el interés de esta monografía es doble: por una parte, se propone desnaturalizar los 

principios normativos que estructuran nuestra legislación de derechos de autor, historizándolos; por 

otra, pretende realizar una crítica de la ideología jurídica que los fundamenta. Este doble movimiento 

se apoya en los planteamientos teóricos desarrollados principalmente por la crítica posestructuralista 

francesa de mediados del siglo XX. Así, textos como La muerte del autor, de Roland Barthes, ¿Qué es 

un autor?, de Michel Foucault, y Firma, Acontecimiento y Contexto, de Jacques Derrida, permitirán la 

problematización del concepto de “autor” dentro del régimen de protección a las creaciones 

intelectuales. 

 

Para el desarrollo de esta tesis, he escogido el caso de plagio de la académica colombiana Luz Mary 

Giraldo, el cual ilustra con claridad el funcionamiento y la aplicación de la ideología jurídica en un 

escenario concreto. A partir del análisis textual de las sentencias que componen dicho caso, me 

propongo evidenciar ciertas contradicciones o aporías internas del derecho que surgen de su apelación 

siempre insatisfecha a la justicia. El estudio propuesto se desarrollará con base en los presupuestos 

metodológicos de lectura elaborados por Derrida en su teoría deconstructiva, cuya relación con el 

derecho es advertida por el propio Derrida en su texto Fuerza de Ley: El Fundamento Místico de la 

Autoridad (1992) en los siguientes términos: 

 

[…] Era normal, previsible, deseable, que las investigaciones de estilo deconstructivo desembocaran en 

una problemática del derecho, de la ley y de la justicia. Este sería incluso su lugar más propio, si 

existiera algo así como lo propio. Un cuestionamiento deconstructivo que comienza, como fue el caso, 

por desestabilizar o complicar la oposición nomos y physis, entre tesis y physis, es decir, la oposición 

entre la ley, la convención, la institución, de una parte, y la naturaleza, de otra (…) Un cuestionamiento 

deconstructivo que comienza, como fue el caso, por desestabilizar, complicar o paradojizar el valor de lo 

propio y de propiedad en todos sus registros, el valor de sujeto, y por tanto de sujeto responsable, de 

sujeto del derecho y de sujeto de la moral, de la intencionalidad, etc., y de todo lo que se sigue, un 

cuestionamiento de este tipo, digo, es de parte a parte un cuestionamiento sobre el derecho y sobre la 

justicia. Un cuestionamiento sobre los fundamentos del derecho, de la moral y de la política. (p. 133). 

 

De esta forma, la deconstrucción nos permitirá elaborar tanto un cuestionamiento de las oposiciones 

que estructuran el derecho de autor -originalidad vs. copia, idea vs. expresión, racionalidad vs. 
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animalidad, etc.-, como una “desedimentación” de las superestructuras jurídicas que esconden y 

reflejan a la vez los intereses económicos y políticos de las fuerzas dominantes de la sociedad (Derrida, 

1992).  

 

No bien acabado de plantear lo anterior, se preguntará con incredulidad: ¿y esto significa hacer 

justicia? ¿La deconstrucción de los principios normativos de la legislación de derechos de autor tiene 

en realidad algo que ver con la justicia? Y, por otro lado, ¿justicia frente a qué y para quién? 

Ciertamente estas preguntas no admiten una respuesta pura y simple. Debemos admitir, si no queremos 

sumirnos en el ridículo o en la vanidad, que un cuestionamiento del derecho que ponga en evidencia su 

carácter histórico y contingente no nos transporta a un lugar en el que el orden simbólico que éste 

estructura no esté en vigor. Tal como lo señala el académico estadounidense Stanley Fish (1988): “We 

remain embedded in history even when we know that it is history we are embedded in” (p. 901).2 

 

No obstante, asumir que el derecho es en esencia deconstruible -por cuanto se encuentra fundado y. 

construido sobre capas textuales interpretables y transformables (Derrida, 1992)- se traduce en una 

verdadera oportunidad política de progreso histórico, puesto que abre la puerta a la posibilidad de 

pensar y de construir órdenes alternativos. En este sentido, la deconstrucción hace justicia al reservar a 

los hombres la facultad de transformar las estructuras simbólicas que reciben en herencia, o, dicho en 

otras palabras, al hacerlos responsables ante la Historia de la que forman parte. Un cuestionamiento 

dirigido a desnaturalizar los presupuestos conceptuales que sustentan el sistema de derechos de autor 

debe entenderse, en consecuencia, como el compromiso con un por-venir que no reproduzca 

simplemente las categorías del presente; pues mientras que lo “natural” es inmutable e idéntico a sí 

mismo, lo “histórico” admite cambios, transformaciones, reinterpretaciones. 

 

Pero este cuestionamiento de los principios normativos consignados en el régimen de protección a las 

creaciones intelectuales, no inició con la crítica posestructuralista. Al tiempo en que el derecho de autor 

establecía las condiciones de existencia jurídica de las obras literarias, la literatura moderna ponía en 

entredicho los límites de la juridicidad que la hacía posible. Así, escritores como Stéphane Mallarmé no 

tardaron en cuestionar en y con su obra la ideología del autor-genio desarrollada durante el 

                                                 
2 “Permanecemos incrustados en la historia incluso cuando sabemos que estamos incrustados en la historia”. (Todas las 

traducciones al castellano de las citas en inglés son de autoría propia a no ser que se indique lo contrario).  
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Romanticismo e incorporada en la ley bajo la figura del autor-propietario.3 Al respecto, señala Derrida 

(1989):  

 

[…] Cualquier texto de Mallarmé está organizado de modo que en sus puntos más fuertes el sentido 

permanezca indecible; a partir de ahí, el significante no se deja penetrar, perdura, resiste, existe y se hace 

notar. El trabajo de la escritura ha dejado de ser un éter transparente. Apela a nuestra memoria, nos 

obliga, al no poder rebasarlo con un simple gesto en dirección de lo que «quiere decir», a quedarnos 

bruscamente paralizados ante él o a trabajar con él. (parr. 8).  

 

Por medio de un cuidadoso y deliberado dislocamiento del lenguaje, Mallarmé oscurecerá la 

inteligibilidad del texto hasta hacer de él una inscripción impenetrable, una “tumba” del sentido. Con 

su trabajo literario, el poeta y crítico francés inaugura un proceso de despersonalización de la escritura 

que desplazará el lugar sacralizado del autor en relación con su obra: en adelante la obra literaria no 

será entendida como un espacio transparente de significación por medio del cual el autor-propietario 

comunica un mensaje a sus destinatarios; sino como un dispositivo autónomo que funciona en ausencia 

y con independencia de la intención comunicativa de su autor, quien hasta entonces había sido 

considerado por los románticos -y aún es considerado por el derecho de autor- como “el único 

responsable -y, por lo tanto, el merecedor del crédito exclusivo- por la producción de una obra única” 

(Woodmansee, 1984, p. 426 [trad. propia]).4 Estatus que hacía de él el detentador exclusivo del sentido 

de su obra.  

 

Esta nueva comprensión de la escritura como código “autorreferencial”5 y del “autor” como constructo 

socio-histórico, será desarrollada ampliamente por la crítica literaria de mediados del siglo XX.6 De 

                                                 
3 Claro está que un primer cuestionamiento de la ideología jurídica del autor se encuentra ya en el Don Quijote de Miguel de 

Cervantes. Siguiendo al investigador Jesús G. Maestro, Cervantes estructura en su novela un sistema discursivo en el que 

entreteje tres entidades enunciativas básicas: “1) la que representa Miguel de Cervantes, como autor real y exterior al relato; 

2) la que constituye el Narrador del Quijote (…); y 3) el Sistema retórico de autores ficticios, formado por a) el autor 

anónimo de los ocho primeros capítulos de la primera parte, b) Cide Hamete Benengeli, c) el morisco aljamiado, igualmente 

anónimo, que traduce al castellano los manuscritos árabes hallados por el Narrador, y d) los académicos de Argamasilla, 

autores de los poemas donados al Narrador (…)” (Maestro, 2002, parr. 5). Este complejo sistema de “estratificaciones 

locutivas” ofrece una visión caleidoscópica del Yo autorial que difícilmente se reconcilia con la concepción del autor como 

unidad de historia, escritura y estilo prevista en la ley.  

 
4 En la versión original el texto es el siguiente: “[…] An author is an individual who is solely responsible -and therefore 

exclusively deserving of credit- for the production of a unique work”.  

 
5Sobre este punto, Derrida (1989) advierte: “[…] Un texto está hecho para prescindir de referencias. De referencias a la cosa 

misma (…); de referencias al autor, que sólo consigna en él su desaparición. Esta desaparición está activamente inscrita en 

el texto, no constituye un accidente del mismo sino, más bien, su naturaleza (...)” (parr. 5). De este modo, al hablar de 
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acuerdo con el académico Elton Fukumoto, fueron tres los movimientos teóricos que contribuyeron a 

desestabilizar la concepción romántica del autor contenida aún en la ley derecho de autor: el primero de 

ellos fue la Teoría Literaria Angloamericana, movimiento que surgió en oposición al New Criticism de 

la década de los cincuenta y a su concepción de la obra de arte como unidad autocontenida. Para 

teóricos como Northorp Frye y Harold Bloom -dos de lo más conocidos exponentes del movimiento 

angloamericano-, la literatura debía entenderse como intertextualidad y no como creación original, 

comprensión que matizaba el énfasis en el trabajo individual sostenido por el New Criticism. 

 

En este orden de ideas, según Frye el elemento central de la creación literaria lo constituían las 

relaciones de préstamo que un texto mantiene con otros: 

 

Poetic creation does not typically occur when a suitably talented person sits down with a pen and  paper 

and produces a poem ex nihilo. On the contrary, literature is so highly conventional that no creation is 

possible without extensive borrowing: “[p]oetry can only be made out of other poems; novels out of 

other novels”. (Frye, citado por Fukumoto, 1997, p. 910).7  

 

Por su lado, Bloom considera que todos los poetas de la tradición literaria inglesa y americana han 

tomado elementos de poetas precursores, pero que este acto de apropiación ha estado acompañado de 

culpa y de angustia de las influencias (Fukumoto, 1997). Por esta razón, para el crítico norteamericano, 

todo poema es una lectura, o mejor, una mala interpretación de un poema anterior: “Influence, as I 

conceive it, means that there are no texts, but only relationships between texts. These relationships 

depend upon a critical act, a misreading o misprision, that one poet performs upon another…” (Bloom, 

citado por Fukumoto, 1997, p. 911).8   

 

                                                                                                                                                                        
“autorreferencialidad” nos referimos a la aptitud de un texto para significar autónomamente, esto es, sin hacer eco de la 

intención comunicativa de su autor.  
 
6Sin embargo, podemos encontrar precursores en el siglo XIX de lo que hacia mediados del siglo XX se denominará la 

ideología de la “muerte del autor”. Dentro de ellos se encuentran el poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson, cuyo 

ensayo crítico Quotation and Originality explora la relación que todo autor mantiene con su tradición; y el también 

estadounidense Joseph Story, juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos (1811-1845), y una de las figuras 

más importantes en el desarrollo de la ley de copyright (Fukumoto, 1997).  

 
7 “La creación poética no suele ocurrir cuando una persona con el talento adecuado se sienta con lápiz y papel y produce un 

poema ex nihilo. Por el contrario, la literatura es a tal punto convencional que ninguna creación es posible sin un préstamo 

extenso: la poesía sólo puede hacerse de otros poemas, las novelas de otras novelas”. 

 
8 “La influencia, tal como la concibo, significa que no hay textos, sino sólo relaciones entre los textos. Estas relaciones 

dependen de un acto crítico, una mala lectura o una mala interpetación, que un poeta realiza sobre otro …”.  
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De este modo, tanto Frye como Bloom compartirán una noción de literatura plenamente consciente del 

rol del préstamo, la apropiación y la tradición en el trabajo de escritura, la cual rebatirá la concepción 

romántica de la obra literaria como un trabajo original y único, y del autor como el genio que realiza 

algo completamente nuevo y sin precedentes. 

 

Con la llegada del movimiento posestructuralista en los años sesenta, la figura del autor-genio recibirá 

su golpe más contundente. Los trabajos teóricos de los franceses Roland Barthes, Michel Foucault y en 

especial Jacques Derrida proporcionarán el aparato crítico necesario para terminar de socavar las bases 

sobre las cuales se asentaba el concepto de autor romántico. Para los posestructuralistas, el problema 

del autor está estrechamente relacionado con el del lenguaje, pues es este último -y no un autor en 

solitario- el que escribe los textos (Fukumoto, 1997). En desarrollo de este postulado, Derrida sostendrá 

que “no hay nada fuera del texto” (il n'y a pas de hors-texte), ya que el sistema de signos del lenguaje 

no es producido por alguien externo a éste, sino por el juego de diferencias del lenguaje mismo. De esta 

suerte, en su libro De la gramatología (1986) el filósofo argelofrancés menciona: 

 

El enraizamiento genético remite de signo a signo. Ningún suelo de no-significación -ya sea que se lo 

entienda como insignificancia o como intuición de una verdad presente- se extiende, para fundarlo, bajo 

el juego y el devenir de los signos. La semiótica ya no depende de una lógica. (Itálica fuera del texto 

original). (p. 62). 

 

Esta nueva aproximación teórica producirá una revaluación conceptual de las nociones de “autor” y de 

“obra”, pues tal como lo señala Barthes en su conocido ensayo La muerte del autor (1968): 

 

Un texto no está constituido por una fila de palabras, de las que se desprende un único sentido, 

teológico, en cierto modo (pues sería el mensaje del Autor-Dios), sino por un espacio de múltiples 

dimensiones en el que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la 

original: el texto es un tejido de citas provenientes de los mil focos de la cultura. (p.3).  

 

En consecuencia, la obra literaria será comprendida como un espacio polisémico en el que se hace 

inútil descifrar la intención comunicativa de su artífice, entendida hasta entonces como el sentido 

auténtico del texto. Es por esto que en otro momento Barthes anota: “Darle a un texto un Autor es 

imponerle un seguro, proveerlo de un significado último, cerrar la escritura” (ídem); de modo que la 
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“muerte del autor” no sólo devuelve a la obra su potencial para crear sentido, sino que reivindica el 

lugar del lector en la construcción misma del texto. 

 

Por último, el posmodernismo es el movimiento que dará la estocada definitiva a la ideología del autor. 

En palabras de Fukumoto (1997): 

 

Postmodernism put into practice the death-of-the-author principles fully developed by post-structuralists. 

The Postmodern practice that embodies post-structuralists beliefs is called pastiche or appropriation: the 

creation of art through the incorporation of preexisting artistic material. (p. 921).9  

 

Así, pues, el arte posmoderno se caracterizará por la autoconciencia de su trabajo creador, el cual no 

pocas veces será objeto de disputas legales como resultado de la infracción al régimen de derecho de 

autor. El más reciente caso lo protagonizó el profesor universitario Pablo Katchadjian, quien en el año 

2016 fue condenado por un juez de Buenos Aires al pago de treinta mil pesos argentinos (alrededor de 

dos mil dólares) luego de que María Kodama, viuda del escritor Jorge Luis Borges y heredera de los 

derechos morales sobre su obra, lo demandara por haber agregado 5600 palabras a El Aleph, uno de los 

cuentos más famosos del escritor argentino. Si bien El Alpeh engordado, que es la forma en la que 

Katchadjian tituló a su ejercicio de “experimentación literaria”, sólo tuvo un tiraje de doscientos 

ejemplares cuyo precio no rebasaba los quince pesos (un dólar), tanto Kodama como su abogado 

consideraron que el profesor argentino “[…] toma el cuento para montarse sobre El Aleph y ganar una 

notoriedad que no tiene por su propia obra” (The New York Times, 2016, párr. 12). 

 

Ahora bien, este trabajo está estructurado en tres capítulos. El primero, “El derecho de autor como 

escenario político”, presenta una contextualización de los hechos y los principales argumentos jurídicos 

del caso de plagio objeto de análisis; señala las razones por las que el derecho en general y el derecho 

de autor en particular, deben entenderse en términos de categorías y propósitos políticos; y expone la 

normatividad de derechos de autor vigente en Colombia acompañada de un análisis de las 

transformaciones materiales, económicas e ideológicas que le dieron forma. 

 

El segundo, “El derecho a discutir el Derecho”, realiza una lectura deconstructiva de los dos principios 

normativos que estructuran la legislación de derechos de autor, a saber: el “principio de no protección 

                                                 
9 “El posmodernismo puso en práctica los principios de la muerte del autor, ampliamente desarrollados por los 

posestructuralistas. La práctica posmoderna que encarna las creencias posestructuralistas se denomina pastiche o 

apropiación: la creación de arte a través de la incorporación de material artístico preexistente”. 
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de las ideas”, y el “principio de originalidad”. A partir de dicha lectura se busca complejizar y redefinir 

los límites conceptuales de las nociones de “autor”, “obra” y “originalidad”; concepciones cuyo 

significado histórico y contingente es naturalizado por el discurso jurídico al entrar en funcionamiento 

con las prácticas sociales. 

 

El tercero, “La narrativa de la Corte”, examina la estrategia argumentativa desarrollada por la Corte 

Suprema de Justicia en su sentencia a fin de salvaguardar un cierto significado del derecho que se vio 

amenazado por la conducta realizada por Giraldo. Se analiza así la forma en la que la fuerza de la ley se 

manifiesta en la labor hermenéutica llevada a cabo por el Alto Tribunal, ya que no sólo transforma la 

naturaleza jurídica de los derechos morales -que pasan a ser entendidos como derechos de carácter 

“fundamental”-, sino que altera la integridad del texto de la ley penal para colmar un vacío normativo. 

Adicionalmente, este capítulo explora los intereses político-económicos que posiblemente 

condicionaron la aplicación de la ley y el sentido del fallo en el caso concreto.  

 

Por sus propósitos, este trabajo tiene cierta afinidad con una línea de estudios interdisciplinarios que 

relaciona literatura y derecho. Desde mediados del siglo XX, académicos de ambas disciplinas -en su 

mayoría norteamericanos- han desarrollado una extensa bibliografía crítica que abarca un amplio 

espectro de estudios: desde los que se ocupan del derecho de la literatura, esto es, de estudios sobre las 

legislaciones en materia de propiedad intelectual; pasando por los que abordan sus semejanzas 

narratológicas;10 hasta los que toman elementos teóricos del iusrealismo norteamericano, el 

neomarxismo, la sociología jurídica y el posmodernismo para negar “cualquier concepción racional, 

objetiva, neutral, científica y apolítica del derecho, la función judicial y, en general, los discursos 

jurídicos” (Mesa, 2002, p. 1).11 Esta última corriente investigativa recibe el nombre de Critical Legal 

Studies, y algunos de sus planteamientos teóricos serán de gran utilidad para el desarrollo del presente 

trabajo.  

 

De otra parte, en el ámbito hispanoamericano los trabajos han sido mucho menos profusos. Tal como lo 

advierten académicos como Alberto Páez (2018), “la relación [entre literatura y derecho] ha sido de 

pocos años atrás, incluyendo artículos científicos que tímidamente abordan el asunto desde una 

                                                 
10Dos de los trabajos más conocidos son: El imperio de la justicia, y Cómo el derecho se parece a la literatura; ambos de 

autoría de Ronald Dworkin. 

 
11 Es el caso de los trabajos de Duncan Kennedy y Paul Kahn, para mencionar sólo dos de sus exponentes más importantes.  
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perspectiva práctica (relación entre derecho y literatura en la pedagogía y/o en el ejercicio legal)” (p. 

5). No obstante, en dichos trabajos la literatura se encuentra frecuentemente subordinada al servicio del 

derecho, sin otro valor que el de servir como herramienta ilustrativa de conceptos jurídicos. Algo 

similar acontece en el caso colombiano, en donde la producción bibliográfica sobre la materia ha sido 

aún más escasa, “[…] centrándose en análisis donde se evidencian relaciones de los personajes 

literarios con las instituciones jurídicas, y estudiando la influencia del derecho en la literatura”12 (Páez, 

2018, p. 5).  

 

Atendiendo, pues, al estado del arte brevemente enunciado, resulta necesario precisar la pertinencia de 

este trabajo para los estudios literarios y jurídicos. Por un lado, esta tesis es una apuesta reivindicativa: 

reclama el derecho de la literatura y la crítica literaria a discutir el derecho. Por el otro, es un ejercicio 

de justicia: visibiliza aquello que el texto jurídico reprime y violenta. En este sentido, la pertinencia de 

un trabajo como el aquí propuesto se justifica por partida doble, pues no sólo replantea el papel de la 

crítica literaria en el análisis jurídico, sino que enriquece el estudio del derecho al problematizar sus 

límites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12Buen ejemplo de ello es el texto Reflexión sobre la teoría del Estado, derecho constitucional y las instituciones públicas 

en la obra de Gabriel García Márquez (Londoño Hidalgo, 2001); quizá la publicación más representativa de la serie 

“Literatura y Ley”de la Colección de Estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas.  
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Primer Capítulo 

El derecho de autor como escenario político 

 

A lo largo de este capítulo se analizarán los principales hechos y argumentos jurídicos desarrollados en 

las tres sentencias penales por medio de las cuales fue condenada la académica colombiana Luz Mary 

Giraldo por la comisión de plagio. El estudio de estas decisiones judiciales, que integran lo que en 

adelante se conocerá como el caso Londoño-Giraldo, busca explorar la dificultad que rodeó la 

determinación legal de la conducta de la docente. A este análisis lo acompañará un estudio de los 

conceptos más importantes del derecho de autor, así como la exposición del marco normativo sobre la 

materia vigente en Colombia.  

 

Esta aproximación será realizada desde una mirada capaz de visibilizar las tensiones y contiendas 

políticas, económicas e ideológicas que jugaron parte tanto en la configuración de la moderna 

legislación de derechos de autor, como en la interpretación y aplicación de dichas leyes al caso 

concreto. 

 

Empecemos, pues, por recapitular los hechos y los principales argumentos jurídicos del caso. 

1.1 El caso Londoño-Giraldo 

 

A. Hechos 

El 14 de abril de 1996, Rosa María Londoño Escobar, para entonces estudiante del pregrado en 

Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, presentó oficialmente su tesis de grado 

titulada “El Mundo Poético de Giovanni Quessep”, trabajo de investigación dirigido por el profesor 

Jaime García Mafla, y sustentado el día 3 de junio del mismo año. Meses después, en enero de 1997, 

Londoño Escobar tuvo acceso a un ejemplar de la revista colombo-mexicana La Casa Grande número 

2 (noviembre 1996 – enero 1997) en la que encontró publicado el artículo académico “Giovanni 

Quessep: el encanto de la poesía”, de autoría de Luz Mary Giraldo, profesora del Departamento de 

Ciencias Sociales y Educación de la misma universidad. En dicho artículo, la estudiante halló 
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reproducidos “apartes y párrafos de su tesis de grado, sin comillas ni precedidos de signo alguno que 

indicara a los lectores que las ideas se tomaban textualmente de autor diverso a quien firmaba el 

artículo” (Corte Suprema de Justicia, 2010, p. 2). 

 

Ante esta situación, Londoño Escobar decidió enviar una comunicación al decano de la Universidad, 

para esa época el padre Gerardo Remolina S.J., en la que ponía en su conocimiento el plagio 

presuntamente cometido por la profesora. Enterado del caso, el decano comisionó una investigación 

interna a fin de determinar la responsabilidad de la docente. Los textos materia de controversia fueron 

remitidos anónimamente a la Oficina Jurídica de la Universidad y a un grupo de lectores secretos -

profesores del Departamento-, quienes, después de su cotejo, determinaron la inexistencia de plagio, 

cerrando así la investigación dentro de la Institución. 

 

En vista del concepto desfavorable emitido por el ente universitario, Rosa María Londoño decidió 

acudir a las autoridades penales y denunciar a Luz Mary Giraldo por la violación de sus derechos 

morales de autor, solicitando igualmente la indemnización de los daños y perjuicios morales a ella 

causados como resultado de dicha conducta ilícita.  

 

Interpuesta la denuncia, la investigación preliminar fue adelantada por la Fiscalía 175 Seccional de 

Bogotá; entidad que halló méritos para acusar a Luz Mary Giraldo como presunta autora de la conducta 

sancionada en el artículo 51 de la Ley 44 de 1993,13 numeral 3º, que dispone: 

 

 Artículo 51. Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a veinte (20) salarios 

 legales mínimos mensuales: 

 

 3. Quien de cualquier modo o por cualquier medio reproduzca, enajene, compendie, mutile o 

 transforme una obra literaria, científica o artística, sin autorización previa y expresa de sus 

 titulares. 

 

Acusación que fue confirmada íntegramente por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de 

Bogotá.  

                                                 
13Hoy artículo 270 de la Ley 599 del 2000 (Código Penal), en el que se conservan las mismas conductas ilícitas 

contempladas en el artículo 51 de la Ley 44 de 1993, pero se aumentan las penas de prisión y de multa. 

 

En el presente caso, a la procesada le fue aplicada la Ley 44 de 1993 en consideración al tiempo en que fue cometida la 

conducta punible (año 1997), y al principio de favorabilidad en la aplicación de la ley penal. 
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B. Decisiones de instancia y casación  

La decisión de primera instancia estuvo a cargo del Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, el 

cual dictó sentencia condenatoria en contra de Luz Mary Giraldo por el delito de violación a los 

derechos morales de autor, según la descripción del artículo 51 de la Ley 44 de 1993, pero referida al 

numeral 1º: 

 

 1. Quien publique una obra literaria o artística inédita, o parte de ella, por cualquier medio, sin la 

 autorización previa y expresa del titular del derecho. 

 

Es decir, el despacho condenó a la procesada por una conducta punible diferente a la imputada por la 

Fiscalía en su pliego de cargos.14 Este cambio en la adecuación de la conducta de Giraldo -del numeral 

3º al numeral 1º-, realizado por la Juez del proceso, María Teresa Nossa Bernal, significó una violación 

al denominado principio de congruencia jurídica, de acuerdo con el cual “El acusado no podrá ser 

declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha 

solicitado condena” (Cód. Proc. Penal, art. 448). Su desconocimiento no sólo compromete la 

imparcialidad del funcionario judicial, en cuya cabeza se confunden las funciones de acusación y 

juzgamiento, sino que, en el caso concreto, socava el derecho de defensa de la procesada, para quien 

era difícil defenderse indistintamente de dos acusaciones que cuentan con un contenido fáctico 

diferente.  

 

Advertida esta incongruencia entre el acto de acusación y el de juzgamiento, resulta pertinente 

hacernos una pregunta: ¿cuál fue el motivo de la discrepancia entre la Fiscalía y la Juez respecto de la 

correcta ubicación penal de la conducta de la condenada? La pregunta puede parecer irrelevante, más 

aún si se tiene en cuenta que el cambio realizado por la Juez no implicó un agravamiento de la pena que 

hubiera sido impuesta a Giraldo bajo el numeral 3º del mencionado artículo 51.15 Sin embargo, su 

respuesta nos revela un problema que va más allá de una simple discrepancia jurídica: el término 

                                                 
14En el ámbito del derecho penal, el término “imputación” es el acto que implica la acusación formal a una persona de un 

delito en concreto. Esta acusación sólo puede se realizada por la Fiscalía. 

 

15 En el presente caso, la pena impuesta a Giraldo fue de veinticuatro meses de prisión y multa de cinco salarios mínimos. 

Adicionalmente, fue condenada a una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

un lapso igual al de la pena principal. No fue condenada a pagar daños y perjuicios morales.  
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“plagio” es un concepto eminentemente doctrinal, de manera que no se encuentra contemplado en 

nuestra legislación penal. 

 

En otras palabras, lo anterior significa que no existía una ley aplicable al caso concreto. A esta 

conclusión se llega luego de una lectura armónica de los artículos 6° y 10 del Código Penal, los cuales 

consagran los principios de legalidad y tipicidad, respectivamente. De acuerdo con el primero, “Nadie 

podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa”. Exigencia que se 

concreta en la obligación señalada por el segundo: “La ley penal definirá de manera inequívoca, 

expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal”. Al no existir, pues, una ley penal 

que definiera de forma inequívoca, expresa y clara la conducta cometida por Giraldo, se hace evidente 

la dificultad para adecuarla correctamente en alguno de los tres tipos penales del artículo 51 -ninguno 

de ellos referido al “plagio”-. Por esta razón, la Juez Nossa Bernal se vio obligada a trazar en la 

sentencia una equivalencia inexacta entre el “plagio” y la conducta prohibida en el numeral 1º: 

publicación de obra literaria o artística inédita sin autorización del titular del derecho. 

 

Efectivamente, decimos que fue inexacta esta equivalencia trazada por la Juez del proceso porque si 

bien el plagio implica una violación de los derechos morales de autor, éste no se encuentra restringido a 

la publicación de una obra inédita. De acuerdo con la definición que la Real Academia de la Lengua 

Española ofrece del término, plagiar es “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. 

En este sentido, no es necesario que la obra sea inédita para que el plagio pueda configurarse. Una 

persona que copia en lo sustancial una obra ya publicada, haciéndola pasar por propia, está igualmente 

cometiendo plagio -siendo ésta su modalidad más frecuente-. 

 

Lo mismo puede decirse del verbo rector del numeral 1º: publicar. Tal como ha sido entendido por la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), el término “publicar” hace referencia a la 

“elaboración y distribución de ejemplares para ser distribuidos en un determinado mercado” (DNDA, 

2006, p. 2). En este orden de ideas, no hace falta publicar una obra sin la autorización del titular del 

derecho para la comisión de plagio. Para tal efecto, es suficiente con divulgarla, esto es, con “hacer 

accesible la obra al público por cualquier medio o procedimiento” (Decisión Andina 351 de 1993, art. 

3°). 

 

Con lo dicho hasta el momento, se busca llamar la atención sobre dos puntos en particular. El primero, 

que no existe el tipo penal de plagio en nuestra legislación penal, es decir que el plagio no está 
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contemplado como un delito en Colombia. El segundo, que, ante la falta de una norma exactamente 

aplicable, la conducta cometida por Giraldo es atípica, o, dicho en otras palabras, no se adecúa a 

ningún tipo penal existente; por lo que toda equivalencia entre el “plagio” y las conductas descritas en 

los tipos penales del artículo 51 es inexacta y desconoce los principios de legalidad y tipicidad.  

 

Pese a los argumentos expuestos, el despacho dictó sentencia condenatoria en contra de Luz Mary 

Giraldo por un delito cuya descripción fáctica no coincidía con la conducta plagiaria, que es la que se 

buscaba sancionar. A tal punto era claro que el tema de discusión durante el proceso no giraba en torno 

a la publicación de obra inédita sin autorización -conducta descrita en el numeral 1º-, que la Juez 

Nossa Bernal emitió su decisión de fondo con base en un dictamen pericial16 que se limitaba a concluir 

que el plagio de lo escrito por Londoño Escobar “no podía descartarse”, sin entrar a considerar en 

absoluto el cumplimiento de los elementos estructurales del tipo penal por el que se condenaba a la 

procesada, como lo son la publicación de la obra, y especialmente, su carácter inédito.17  

 

Contra la determinación del Juzgado 50 Penal del Circuito las partes presentaron recurso de apelación 

que fue resuelto negativamente por el Tribunal Superior de Bogotá, confirmando así el fallo de primera 

instancia.18 De acuerdo con el Tribunal, el cambio en la adecuación típica -del numeral 3º al numeral 

1º- realizado por la Juez Nossa Bernal no generó una vulneración de las garantías procesales de la 

acusada, ya que: 1) los hechos fácticos por los cuales se condenó a Giraldo son los mismos por los 

                                                 
16El “dictamen pericial” es un medio de prueba en el cual se aportan conocimientos científicos, artísticos, técnicos o 

prácticos a fin de valorar hechos o circunstancias relevantes en un asunto, o de adquirir certeza sobre los mismos. Los 

dictámenes periciales sólo son tales si provienen de un “perito”, que es la forma en que se denomina al experto en una 

determinada materia que actúa como fuente de consulta para la resolución de un conflicto. 

 

17Sobre este punto vale la pena referirnos brevemente a una omisión determinante en el fallo: la decisión de primera 

instancia se tomó exclusivamente con base en uno de los dos dictámenes periciales presentados en el proceso, ambos 

contradictorios entre sí. Así lo reconoce la Juez Nossa Bernal en la parte motiva de la sentencia: “(…) Esta juzgadora 

solamente tiene en cuenta para emitir su decisión de fondo, el análisis objetivo y científico que hace el perito [Ciro Alfonso 

Lobo Serna] en el estudio comparativo de los dos textos (monografía y artículo publicado)” (Jdo. 50 Penal del Circuito de 

Bogotá, 2008, pp. 20-21). Análisis en el que se concluye que “el plagio que se hizo de lo escrito por su autora [Rosa María 

Londoño] en la tesis, no puede descartarse” (Íbid).  

 

No es este el lugar para entrar a cuestionar el motivo (justificado o no) por el que la Juez dejó de analizar el dictamen 

pericial que llegaba a una conclusión contraria. Se pretende simplemente resaltar la ambigüedad que rodeó la determinación 

misma del plagio en el caso, pues existiendo dos pruebas contradictorias frente a un mismo hecho, se tomó una decisión de 

fondo considerando solamente la que era desfavorable a la acusada.  

 
18El “recurso de apelación” es el instrumento procesal con el que cuenta la parte que se considera perjudicada por la 

decisión emitida en fallo de primera instancia, para acudir al órgano superior jerárquico de la entidad que la dictó buscando 

su modificación.  
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cuales se la acusa -el plagio de algunos apartes y párrafos de la monografía de grado de Londoño 

Escobar- 2) la pena impuesta a Giraldo no varió con el cambio en la adecuación típica; y 3) los 

argumentos defensivos de Giraldo estuvieron siempre encaminados a controvertir la imputación por la 

violación del derecho moral de Rosa María Londoño, violación que se materializó con la publicación 

del artículo académico en la ya mencionada revista.  

 

De esta manera, la discusión en segunda instancia no abordó la cuestión del plagio propiamente dicha. 

Para el Tribunal, fue la publicación del artículo académico de Giraldo la que ocasionó la violación de 

los derechos morales de la denunciante, desconociendo con ello la diferencia existente entre el plagio y 

la conducta tipificada en el numeral 1º del artículo 51. En otras palabras, la sentencia del Tribunal no 

ofreció una narrativa convincente que diera respuesta a la pregunta suscitada con el fallo de primera 

instancia, a saber: ¿por qué se condenó a Giraldo a pesar de que no existía una norma penal 

exactamente aplicable a su conducta? El silencio de la sentencia sobre esta cuestión motivó a la defensa 

a interponer recurso extraordinario de casación por vía excepcional en contra de la decisión del 

Tribunal.19  

 

El recurso de casación fue resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante 

sentencia número 31403 del 28 de mayo de 2010, en la que de forma unánime los nueve magistrados 

de la Sala Penal decidieron no casar20 el fallo impugnado y dejar en firme las decisiones de primera y 

segunda instancia.  

 

Lo primero que llama la atención en la sentencia es la intervención preliminar que el Ministerio Público 

realiza a través de la Procuraduría Delegada para la Casación Penal, en la que se solicita a la Corte 

anular la sentencia impugnada y, en consecuencia, retrotraer sus efectos al momento anterior al que fue 

proferida. Esta intervención es relevante en atención a las funciones que constitucionalmente fueron 

asignadas al Ministerio Público, cuyo concepto favorable otorga legitimidad a las decisiones tomadas 

                                                 
19 El “recurso de casación” es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial de última 

instancia que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley, o que ha sido dictada en violación del 

procedimiento correspondiente. Ahora bien, la “casación por vía excepcional” hace referencia a la potestad discrecional con 

la que cuenta la Corte Suprema de Justicia para admitir demandas de casación contra sentencias de segunda instancia 

cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales. Este es el 

fundamento jurídico que habilita a la Corte para conocer del presente caso. 

 
20Entiéndase: no anular.  
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por la Corte.21 En este sentido, de acuerdo con el artículo 118 de la Constitución Política, el Ministerio 

Público es la entidad encargada de “la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del 

interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”. Por 

esta razón, el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) prevé como una sus funciones la de 

“solicitar condena o absolución de los condenados”. (Cód. Proc. Penal., art. 111, num 2º, lit. a.).   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es sin duda un hecho significativo el que el órgano encargado de la 

protección de las garantías individuales haya solicitado la anulación de la sentencia del Tribunal 

Superior de Bogotá. De manera acertada, la Procuraduría consideró que el cambio en la adecuación 

típica de la conducta de la procesada implicó una violación de su derecho de defensa, ya que las 

conductas descritas en los numerales 3º y 1º del artículo 51 de la Ley 44 de 1993 “no son (…) idénticas 

ni semejantes en su descripción fáctica ni en el contenido de la prohibición, y por tanto es diferente la 

imputación fáctica como la imputación jurídica” (Corte Suprema de Justicia, 2010, p. 10). 

 

Sin embargo, no deja de sorprender el razonamiento con el que la Procuraduría concluye su 

intervención, pues luego de reconocer que “los hechos imputados a la señora Giraldo se circunscriben 

al presunto plagio de algunos de los apartes de la obra de la señora Londoño”, termina afirmando que 

“esta conducta aparece descrita también como punible (…) conforme al numeral 2º de la Ley 44 (sic)” 

(ídem, pp. 10-11). En otras palabras, para el ente público el plagio presumiblemente cometido por la 

procesada sigue siendo ilícito en la medida en que se adecúa a la descripción típica del numeral 2º -y no 

del numeral 1º ni 3º- del artículo 51, que dispone: 

 

 2. Quien inscriba en el registro de autor una obra literaria, científica o artística a nombre de persona 

 distinta del autor verdadero, o con título cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, 

 modificado o mutilado, o mencionado falsamente el nombre del editor, productor fonográfico, 

 cinematográfico, videográfico o de soporte lógico. 

 

Por lo dicho hasta el momento, se advierte con claridad el error de la Procuraduría al equiparar el 

plagio cometido por la docente con la inscripción en el registro de autor de la que habla el citado 

numeral 2º. Sea suficiente con señalar que Giraldo en ningún momento inscribió en el registro de autor 

                                                 
21No obstante, el concepto rendido por del Ministerio Público termina por tener un valor más simbólico que práctico, pues a 

la Corte le está dado apartarse de éste si así lo considera pertinente -tal como ocurrió en el presente caso-. 
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el artículo académico objeto de controversia, con lo cual la adecuación penal que el ente público realiza 

de la conducta de la condenada carece de fundamento.  

 

A su turno, y luego de un extenso estudio sobre la naturaleza y la estructura comportamental del delito 

de violación de los derechos morales de autor, la Corte decide apartarse del concepto del Ministerio 

Público.  En su criterio, el alegado cambio en la adecuación de la conducta de Giraldo no significó una 

violación de su derecho de defensa dado que el principio de congruencia “no implica perfecta armonía 

o identidad entre el acto de acusación y el fallo, sino señalamiento de un eje conceptual fáctico-jurídico 

para garantizar el derecho de defensa y la unidad lógica y jurídica del proceso” (ídem, p. 89). De esta 

forma, tal como la Corte lo ha establecido en su propia jurisprudencia, “no se desconoce la 

consonancia, si el juez, al decidir obre los cargos imputados, condena de forma equivalente en cuanto a 

la punibilidad o de manera atenuada (…), siempre y cuando respete el núcleo básico de la conducta 

imputada” (ídem, p. 89). 

 

De acuerdo con lo anterior, para la Corte Suprema sólo la congruencia personal y fáctica es absoluta -

esto es, identidad de sujetos y de hechos-, mientras que la congruencia jurídica es relativa; pudiendo el 

juez condenar por una conducta diferente a la imputada por la Fiscalía siempre que: 1) no agrave la 

situación del procesado con una pena mayor, y 2) se respete el supuesto fáctico central de la acusación, 

que en el presente caso se circunscribe al plagio realizado por Giraldo  de apartes y párrafos de la obra 

de Londoño Escobar.  

 

Dado que en el presente caso la defensa de la procesada estuvo siempre dirigida a un mismo supuesto 

fáctico a lo largo de las decisiones de instancia, y tomando en consideración que el cambio en la 

ubicación normativa de su conducta no implicó un agravamiento de la pena impuesta, la Corte 

concluyó que la condenada no contaba con fundamentos para alegar una violación a su derecho de 

defensa, ni una incongruencia entre los cargos imputados y los que fueron objeto de condena.  

 

Estos son, en síntesis, los argumentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia para confirmar el 

fallo condenatorio en contra de Luz Mary Giraldo. La decisión es presentada así como un 

pronunciamiento estrictamente jurídico, cuyo fundamento legal se encuentra en normas que han sido 

desarrolladas por la Corte en su propia jurisprudencia con el objetivo de ampliar el ámbito de 

aplicación del derecho. Sin embargo, tal como lo advierten los Critical Legal Studies (CLS), “toda 

acción jurídica debe entenderse en términos de categorías y propósitos extrajurídicos” (Pérez, citado 
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por Mesa, 2002, p. 139). Con ello nos referimos a la presencia de discursos políticos, filosóficos y 

morales -en suma, ideológicos- en el corazón del derecho positivo o legislado. En este orden de ideas, 

los CLS  

 

 No se limitan a defender la naturaleza política del derecho, sino que además se niegan a distinguir entre  

 razonamiento jurídico y discusión política, en la medida en que la lucha política está presente no sólo en 

 el origen del sistema jurídico, sino que continúa presente en su funcionamiento, en cada uno de sus 

 momentos, en su interpretación y aplicación, en las pretensiones del litigante -y no sólo [porque] casi 

 toda norma tiene un margen de aplicación que posibilita la discrecionalidad política del intérprete, o en 

 el sentido de que los jueces suelan decidir conforme [a] sus convicciones políticas- sino [en razón de 

 que] en los ámbitos jurídicos (…) se reproducen prácticamente todas las discusiones políticas presentes 

 en el debate público de una sociedad (Mesa, 2002, p. 146). 

 

Ahora bien, esta concepción política del derecho sólo tiene sentido “[…] si pensamos la política como 

el espacio dentro del cual colectivamente damos orden a los múltiples valores que circulan en nuestra 

comunidad” (Kahn, 2017, p. 104). Bajo este entendido, el discurso jurídico funciona como una 

“naturalización” del orden simbólico que él mismo estructura: “[crea] en la conciencia de la gente una 

visión de cómo es el mundo, ocultando su carácter contingente y con ello la posibilidad de imaginar 

órdenes alternativos” (Pérez, citado por Mesa, 2002, p. 152). De este modo, al tiempo que el derecho 

efectúa un trabajo de producción de sentido estableciendo el alcance de conceptos como los de “autor”, 

“obra”, “originalidad”, etc.; el discurso jurídico encubre su condición de artificio para entrar en 

funcionamiento como una práctica social más: lo legal se vuelve indistinguibles de lo “real”.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo se propone realizar una lectura del caso Londoño-

Giraldo desde su dimensión política. Esta tarea exige comenzar por historizar la legislación de derechos 

de autor, pues sólo así categorías jurídicas consideradas como naturales e inmutables se presentan 

como el resultado de un proceso de luchas y tensiones materiales, económicas e ideológicas 

susceptibles de sufrir transformaciones ulteriores.  
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1.2 Legislación de derechos de autor 

 

A. ¿Qué es el derecho de autor?: definición y naturaleza jurídica 

A diferencia de los países de tradición angloamericana (o de common law), en los que el derecho de 

autor se denomina copyright (literalmente “derecho de copia”), en los países de tradición jurídica 

continental europea, el derecho de autor -desde su mismo nombre- está permeado por una concepción 

marcadamente personalista, que hace de su centro de gravedad la figura del autor y no la explotación de 

la obra por medio de su reproducción o copia. Esta diferencia tiene consecuencias jurídicas prácticas 

cuyo estudio rebasa el propósito del presente trabajo. No obstante, cabe señalar que se trata de dos 

sistemas de protección que no son completamente equivalentes, pese a la uniformidad normativa que se 

ha venido consiguiendo a través de tratados internacionales sobre la materia. De manera que el 

acercamiento aquí propuesto se realizará desde el derecho de autor tal como es entendido por los países 

de tradición jurídica continental, dentro de los cuales se encuentra Colombia.  

 

Precisado este punto, comencemos por definir qué es el derecho de autor. 

 

La doctrina jurídica ha definido (de manera más bien tautológica) el derecho de autor como la rama del 

derecho que regula los derechos subjetivos de los autores sobre sus creaciones intelectuales dotadas de 

individualidad. Estas creaciones son enunciadas habitualmente como obras literarias, musicales, 

teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales; y su protección por el derecho de autor hace surgir en 

cabeza del creador facultades exclusivas y excluyentes de dos clases: personales y patrimoniales. Las 

facultades de carácter personal conforman el denominado derecho moral, que protege la personalidad 

del autor en relación con su obra. Por su finalidad, este derecho es extrapatrimonial y de duración 

ilimitada. Las facultades de carácter patrimonial, por su lado, hacen referencia a la prerrogativa del 

autor en la explotación económica de la obra, y constituyen el llamado derecho patrimonial, este sí 

limitado temporalmente. 

 

A esta definición de derecho de autor se llega al cabo de siglos de transformaciones tecnológicas, 

económicas, filosóficas y jurídicas. Su precedente normativo inmediatamente anterior es el llamado 

sistema de privilegios que desde el siglo XV hasta el XVIII reguló las relaciones de producción y 

circulación del libro impreso tanto en Europa como en América. En efecto, los primeros derechos de 

los impresores y libreros a imprimir y vender libros de forma exclusiva en un territorio determinado, 
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derivaban de un privilegio concedido por el soberano local. Por medio de dicho privilegio, el monarca 

otorgaba a los comerciantes -que eran los mismos editores, impresores y libreros- un monopolio de 

impresión sobre las obras, el cual servía como un mecanismo para la prevención de conflictos de 

competencia que pudieran generarse como resultado de la circulación a gran escala que había 

posibilitado la invención de la imprenta de tipos móviles en 1436. Sin embargo, la función principal del 

sistema de privilegios consistía en servir como una herramienta de censura por parte de la realeza, pues 

en la medida en que los privilegios eran otorgados discrecionalmente por el rey, sólo a él correspondía 

determinar qué textos se imprimían y cuáles circulaban; convirtiendo su arbitrariedad en un eficaz 

instrumento de orden público.  

 

De modo que los privilegios de impresión eran una figura jurídica de derecho administrativo que sólo 

de manera lejana se emparentaba con el moderno concepto de propiedad literaria. A este hecho es al 

que Foucault se refiere cuando señala que el régimen de apropiación privada ha sido históricamente 

secundario en relación con el de “apropiación penal”, considerando que  

 

Los textos, los libros y los discursos empezaron a tener realmente autores (distintos de los personajes 

míticos, distintos de grandes figuras sacralizadas y sacralizadoras) en la medida en que se podía ser 

castigado, es decir, en la medida en que los discursos podían ser transgresivos (Foucault, 2005, p. 16).  

 

No será, pues, sino hasta la promulgación del Estatuto de la Reina Ana de 1710 en Inglaterra y la 

aparición de las leyes posrevolucionarias en Francia, que el antiguo sistema de privilegios es 

reemplazado por un régimen subjetivo de protección que reconoce en cabeza de los autores un derecho 

patrimonial sobre sus obras.22  

 

Sin embargo, fue irónicamente la oposición a este nuevo régimen de protección la que marcó el 

precedente que contribuyó en mayor medida a la configuración de la moderna ideología del autor. Así, 

el estatuto inglés eliminó el monopolio de la Stationer’s Company (entidad encargada de la concesión 

de los privilegios de impresión en Inglaterra), limitó la duración del copyright a catorce años 

renovables por una sola vez -siempre y cuando el autor siguiera vivo-, y reconoció al autor el derecho 

de pedir por sí mismo un copyright que le permitiera reproducir sus propias obras.  

                                                 
22No obstante, el historiador francés Roger Chartier matiza esta ruptura al señalar que el Estatuto de la Reina Ana replica de 

cierta forma la lógica del privilegio, pues “intenta romper los monopolios de los libreros londinenses atribuyendo a los 

autores el derecho a pedir para ellos mismos un copyright” (Chartier, 1993, p. 65). 
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Este nuevo orden legal significó para los editores londinenses un ataque directo a sus intereses 

económicos, ya que al tiempo que limitaba el término del copyright sobre las obras, abría la puerta a los 

autores para solicitar un derecho de reproducción a favor suyo, con lo cual éstos entraban a competir 

con los editores-libreros. Ante tal situación, los abogados de la Stationer’s Company no tardaron en 

inventar la figura del “autor propietario”. El razonamiento fue sutil, pero supuso un cambio de 

paradigma en las relaciones de propiedad sobre las obras: el monarca no podía limitar la duración de su 

derecho pues no era de él de quien lo recibían, sino de su verdadero propietario: el autor de la obra.23 

Es por esto que de forma acertada el historiador Roger Chartier (1993) anota:  

 

[…] Lejos de nacer de una aplicación particular del derecho individual de propiedad, la afirmación de la 

propiedad literaria deriva directamente de la defensa del privilegio del librero que da un derecho 

exclusivo sobre un título dado al librero que lo ha obtenido (p. 64). 

 

Sólo hacia finales del siglo XIX, la protección de las creaciones intelectuales tomará la forma de un 

derecho de propiedad individual congénere -pero no idéntico- del derecho de dominio sobre los bienes 

materiales. Con esta categorización jurídica iniciará una nueva etapa de protección del trabajo creador, 

en la que los autores contarán con un derecho claro e inequívoco respecto de sus obras. En adelante, se 

hablará de derechos de propiedad intelectual.24 

 

B. Marco normativo   

Por su misma naturaleza, las creaciones intelectuales tienen vocación de circulación transfronteriza. En 

razón de ello, la legislación de derechos de autor ha tendido desde el inicio hacia la 

internacionalización buscando brindar una mayor protección a los autores fuera de sus países de origen. 

Es el caso de países como Colombia, cuya legislación sobre la materia incorpora normas de carácter 

                                                 
23Esta nueva concepción de la propiedad literaria es condensada a la perfección por el abogado de los libreros parisinos 

Louis de Héricourt, quien en un pronunciamiento de 1725 señaló: “Como el rey no tiene ningún derecho sobre las obras de 

los autores, no puede transmitírselos a nadie sin el consentimiento de aquellos que resultan ser los legítimos propietarios 

(Dock, citado por Maurel-Indart, 2014, p. 199). 

 

24Fue el jurista belga Edmond Picard quien ideó la categoría de los derechos intelectuales; una clasificación que atendía 

tanto al carácter inmaterial común de los bienes objeto de protección, como al contenido a la vez personal y patrimonial de 

dichos derechos. Junto con el derecho de autor, forman parte de esta categoría: los inventos, los diseños y modelos 

industriales, y las marcas.    
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internacional, regional y nacional. En el ámbito internacional, existen variedad de convenios 

encargados de regular aspectos diversos relacionados con el derecho de autor.25 Por los propósitos de 

este trabajo, nos concentraremos en el más importante de todos: el Convenio de Berna de 1886. 

 

El Convenio de Berna es el acuerdo internacional más antiguo sobre propiedad intelectual, el de mayor 

número de miembros y el que ofrece el más alto nivel de protección. Si bien su importancia histórica es 

innegable, no hay que olvidar que es el resultado de un proceso que la comunidad internacional había 

iniciado con anterioridad. Así, desde la segunda mitad del siglo XIX, los países europeos venían 

suscribiendo entre ellos tratados internacionales que tenían por objeto restringir las ediciones piratas de 

libros que inundaban tanto el mercado europeo, como el latinoamericano. La piratería venía de tiempo 

atrás: holandeses, alemanes y suizos fueron los mayores piratas del siglo XVII, y se encargaron de 

poner en evidencia las limitaciones jurídicas del antiguo sistema de privilegios. Hacía falta un sistema 

de protección de alcance internacional que no estuviera limitado al territorio en el que los privilegios de 

impresión eran concedidos por el soberano.  

 

Si embargo, la idea de un convenio internacional que diera uniformidad a las diversas legislaciones 

nacionales en materia de derecho de autor, representaba no sólo un problema diplomático, sino 

conceptual. Se trataba de lograr un acuerdo universal que conciliara concepciones totalmente distintas 

relacionadas con la naturaleza jurídica, el objeto y el término de protección de las creaciones 

intelectuales. Ante la dificultad de tal empresa, un hecho determinante fue el que precipitó la 

suscripción de un convenio multilateral para la protección de las obras literarias y científicas: la 

creación en 1880 de la Asociación Literaria Internacional, denominada Asociación Literaria y Artística 

Internacional (ALAI) desde 1884. 

 

Con la creación de la ALAI, más de medio siglo de discusiones internacionales pudo concretarse. 

Como artífice de dicho proceso, cabe destacar la figura del diplomático colombiano José María Torres 

Caicedo, quien junto con los literatos franceses Pierre Zaccone y Jules Lermina, estuvo a la cabeza de 

la fundación y la dirección de la Asociación, presidiendo las conferencias que concluirían con la 

                                                 
25Para una profundización sobre el tema, se recomienda revisar el libro Manual de Derechos de Autor, del abogado 

colombiano Alfredo Vega Jaramillo, en el que se ofrece un listado de los convenios internacionales sobre derechos de autor 

ratificados por Colombia (anexo 19, páginas 101-102). 
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suscripción del Convenio el seis de abril de 1886 en Berna.26 Si bien es cierto que el Convenio fue 

firmado inicialmente por sólo diez países, su importancia para el siglo XX es incuestionable, pues 

estableció los mínimos normativos que toda legislación de derechos de autor moderna debe contener. 

 

Volviendo a las fuentes normativas del derecho de autor, a nivel regional Colombia es miembro de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). La CAN es un organismo internacional de integración 

económica, social y cultural, conformado por cuatro países miembros (Colombia, Ecuador, Perú y 

Bolivia), cinco países asociados (Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil) y un país observador 

(España). En desarrollo de su objetivo de integración regional, la CAN ha producido su propia 

normatividad andina de aplicación directa y preferente sobre el ordenamiento interno de los países 

miembros. En materia de derecho de autor y derechos conexos, la norma comunitaria es la Decisión 

351 de 1993.  

 

Finalmente, a nivel estrictamente nacional la legislación colombiana de derechos de autor cuenta con 

normas tanto de derecho privado (civiles y comerciales), como de derecho público (penales). Su 

fundamento constitucional se encuentra en el artículo 61 de la Constitución Política de 1991, que 

dispone: “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que 

establezca la ley”. Así, son normas de derecho privado:27  1) el artículo 671 del Código Civil, que 

reconoce la propiedad intelectual en cabeza de su autor; y 2) la Ley 23 de 1982, que regula todos los 

aspectos relativos al derecho de autor y los derechos conexos. 

 

En cuanto a las normas de derecho público, el Título VIII del Código Penal contiene un capítulo único 

sobre los delitos contra los derechos de autor. Esta esfera de protección penal de los autores ocupa un 

lugar central en el análisis del caso Londoño-Giraldo. Por esta razón, su estudio será materia del tercer 

                                                 
26Estas conferencias y congresos literarios celebrados por la ALAI fueron utilizados por José María Torres como un espacio 

para la construcción de una identidad nacional latinoamericana. De acuerdo con el académico colombiano Jhonny Antonio 

Pabón (2009): “El congreso literario era el lugar para divulgar la literatura y la existencia de unos autores latinoamericanos” 

(p. 96). De este modo, Torres Caicedo utilizó el derecho de autor como una herramienta de legitimación política: por medio 

de la protección legal al trabajo de los autores nacionales se reconocía la existencia de una literatura original y propia, que 

ponía a las jóvenes repúblicas latinoamericanas en el mapa del imaginario europeo.  

 

27Por no ser relevantes para este trabajo, se excluyen de esta enumeración una variedad de normas que integran el 

ordenamiento positivo sobre derechos de autor. Para ahondar en el marco normativo nacional sobre la materia, se remite 

tanto al Manual de Derechos de Autor, mencionado en la nota anterior, como a la página web de la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor, disponible en el siguiente enlace: http://derechodeautor.gov.co/leyes  
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capítulo de este trabajo. Sin embargo, a manera de introducción, detengámonos en la estructura 

normativa del Título.  

 

Tres delitos componen el capítulo de los delitos contra los derechos de autor: 1) violación a los 

derechos morales de autor, 2) violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, y 3) 

violación a los mecanismos de protección de derecho de autor y derechos conexos. Cada uno de ellos 

prohíbe ciertas conductas que el legislador penal consideró socialmente indeseables. El primer delito, 

que es el que estudiaremos en este trabajo, protege la dimensión moral del trabajo intelectual. En este 

sentido, proscribe los comportamientos que considera que socavan el vínculo personalísimo entre el 

autor con su obra. El segundo delito, tiene por objeto preservar la dimensión patrimonial inherente a las 

creaciones intelectuales. Se prohíben, pues, una serie de conductas cuya comisión afectaría la normal 

explotación económica de la obra por parte de su autor. Finalmente, el tercer delito castiga de manera 

residual una variedad de acciones cuyo resultado común sea la transgresión de los mecanismos de 

protección de los derechos de autor.   

 

Hasta aquí el marco normativo. Pasemos a considerar ahora el objeto de protección del derecho de 

autor. 

 

C. Objeto y criterios de protección del derecho de autor 

De acuerdo con la académica argentina Delia Lipszyc (2001), “[…] las obras literarias, artísticas y 

científicas son el objeto del derecho de autor; [mientras que] las interpretaciones y ejecuciones de los 

artistas intérpretes o ejecutantes, las fijaciones fonográficas y las emisiones radiofónicas son el objeto 

de los derechos conexos” (p. 14). Dicho en otras palabras, el objeto del derecho de autor es toda 

creación intelectual que presente originalidad o individualidad suficiente, y que sea expresada en obras 

literarias, artísticas o científicas. La fijación de dichas obras en un soporte material, sirve meramente 

como vehículo para su difusión a terceros y en ningún caso como condición previa para su protección. 

 

Esta distinción entre obra y soporte material es de fecha relativamente reciente en la historia. Tal como 

lo habíamos mencionado, durante toda la Antigüedad y la Edad Media contenido y continente fueron 

inseparables: la propiedad sobre la obra implicaba igualmente la de la materialidad en la que se 
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plasmaba. Sólo hasta la invención de la imprenta y del papel en la primera mitad del siglo XV28, la 

reproducción en masa de los textos hizo posible diferenciar las obras literarias de los objetos en las que 

se fijaban. Este hecho, abrió el camino para que juristas y filósofos imaginaran la existencia de bienes 

inmateriales respecto de los cuales pudiera predicarse un derecho de propiedad similar al ejercido sobre 

los bienes tangibles.  

 

Sin embargo, en lo relativo a la protección de las obras, es preciso realizar una aclaración: si bien toda 

obra es una creación intelectual, no todas las creaciones intelectuales son consideradas y protegidas 

como obras por el derecho de autor. Para tal fin, se requiere cumplir con ciertos criterios de protección 

que tanto la doctrina jurídica como la jurisprudencia han agrupado en dos grandes categorías. La 

primera, positiva o principal, reúne aquellos criterios que toda obra debe seguir para ser considerada 

como objeto de protección por el derecho de autor. Se habla así de dos principios fundamentales: 1) el 

de no protección de las ideas en sí mismas, y 2) el de la originalidad como requisito de protección de 

las obras. Ambos serán estudiados a profundidad cuando se analicen los conceptos de autoría, obra y 

originalidad en el segundo capítulo. Por lo pronto, bástenos con decir que son principios que demandan 

de toda creación intelectual una forma de expresión particular y por completo subjetiva de las ideas 

comunicadas.  

 

La segunda categoría, hace referencia a los criterios cuya concurrencia no es necesaria para la 

protección de las obras, pero que orientan la legislación de derecho de autor. Estos son: 1) el criterio de 

no relevancia del mérito y destinación de la obra, y 2) el criterio de ausencia de formalidades para la 

protección de la obra. Detengámonos brevemente en estos últimos. 

 

De acuerdo con el criterio de no relevancia del mérito y destinación de la obra, “la protección de la 

obra emana sólo el hecho de la creación, sin que importe en absoluto su calidad, temática, destinación, 

originalidad o finalidad” (Corte Suprema de Justicia, 2010, p. 31). En este sentido, toda obra estará 

protegida por el derecho de autor siempre que sea perceptible en ella un esfuerzo intelectual de su autor 

que de cuenta de su personalidad. Por su parte, el criterio de ausencia de formalidades para la 

protección, nos dice que no hace falta registro, depósito o formalidad alguna para la protección de la 

obra, siendo suficiente para tal efecto el simple acto de creación.  

                                                 
28Esta fecha es sólo predicable para Occidente, pues el primer sistema de imprenta de tipos móviles fue inventado casi 

cuatrocientos años antes por Bi Sheng en China. Para la época, los chinos habían inventado igualmente el papel de arroz.  

 



 

32 

 

Esta inmediatez de la protección prevista en nuestra legislación de derechos de autor, se explica por dos 

razones. La primera, por la transformación en la concepción del derecho de autor, que desde el siglo 

XX trasciende su categorización dentro del derecho privado para convertirse en un derecho humano 

universalmente reconocido. Tres instrumentos internacionales así lo reconocen: la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De esta manera, bajo el 

entendido de que los derechos de autor son un atributo inherente a la persona humana, el legislador 

busca ampliar su protección eliminando toda formalidad constitutiva del derecho.  

 

La segunda razón, es el distanciamiento político respecto del antiguo sistema de privilegios. En efecto, 

hasta mediados del siglo XIX varias de las legislaciones de las jóvenes repúblicas latinoamericanas 

mantuvieron la obligación para los autores nacionales de realizar un depósito legal de sus obras a fin de 

garantizar su protección. Esta formalidad era un rezago del antiguo sistema de privilegios, el cual 

respondía a un modelo de Estado decimonónico cuya única función consistía en garantizar el orden 

público y proteger la libertad de los individuos dentro de la ley. La obligación de depósito legal 

funcionaba como un mecanismo de vigilancia y censura de las creaciones intelectuales mediante el cual 

la Administración realizaba sus cometidos constitucionales. 

 

En oposición a lo anterior, la moderna legislación optó por otorgar al registro un alcance meramente 

declarativo de los derechos que los autores poseían sobre sus obras desde el momento en que las 

creaban, con lo cual su función se limitó a brindar mayor seguridad jurídica a los titulares dichos 

derechos en caso de disputas sobre los mismos.  

 

D. Autoría y titularidad 

¿Quién es el autor y quién el titular del derecho de autor? Para responder a esta pregunta debemos 

empezar por señalar que se trata de calificativos diferentes, que, aunque pueden concurrir en cabeza de 

una misma persona, no lo hacen necesariamente. Así, la doctrina ha identificado al “autor” como la 

persona natural que crea la obra. Dado que las personas físicas son las únicas que cuentan con aptitud 

para realizar actos de creación intelectual, sólo éstas pueden ser consideradas “autores” en sentido 

estricto. A estas personas en cabeza de quienes nace el derecho de autor se les denomina titulares 

originarios. 
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Por su parte, las personas jurídicas son ficciones del derecho incapaces por sí mismas de toda creación 

intelectual. El calificativo de “autor” es, pues, inaplicable a ellas, ya que al no crear obras no pueden 

ser consideradas titulares originarias de derecho de autor sobre las mismas. Para salvar esta 

contradicción conceptual, la dogmática jurídica ideó la figura de la titularidad derivada, la cual permite 

a las personas jurídicas recibir de las personas naturales la titularidad de los derechos patrimoniales -

nunca de los derechos morales- sobre sus obras.29 

 

Esta prohibición al autor de ceder las prerrogativas derivadas del derecho moral sobre su obra, deja ver 

el carácter marcadamente personalista de nuestra legislación. Incluso juristas como el francés Isaac 

René Guy le Chapelier llegaron a considerar como sagrado el vínculo del autor y su obra, al señalar en 

una de sus frases más celebres: “la más sagrada, la más legítima, la más inatacable, y si se me permite 

decirlo, la más personal de las propiedades es la obra, fruto del espíritu de un escritor” (Ginsburg, 

citado por Pabón Cadavid, 2009. p. 78). Ya veremos en el siguiente capítulo cómo la crítica literaria de 

mediados del siglo XX problematizará esta concepción de autor al poner en entredicho su relación con 

el establecimiento de sentido en los textos. 

 

E. Contenido y duración del derecho de autor  

Como ya se ha mencionado, el derecho de autor está integrado por facultades exclusivas de dos clases:  

pecuniarias y personales. Las pecuniarias otorgan a los autores el derecho exclusivo de realizar, 

autorizar a prohibir toda clase de actuaciones que tengan como propósito o resultado la explotación 

económica de sus obras. De forma meramente enunciativa, los artículos 12 de la Ley 23 de 1982 y 13 

de la Decisión 351 de 1993 identifican como formas de explotación económica: la reproducción de la 

obra, su comunicación al público a través de medio idóneo, la distribución pública de ejemplares o 

copias de la obra, la importación de copias no autorizadas, y la traducción, arreglo u otra 

transformación de la obra.  

 

El derecho en cabeza de los autores de realizar, autorizar o prohibir cualquiera de las conductas 

enunciadas se denomina derecho patrimonial. 

                                                 
29En este orden de ideas, puede presentarse el caso de personas naturales que crean obras de las que son autores pero no 

titulares, pues han cedido por acto entre vivos o transmitido por causa de muerte sus derechos patrimoniales sobre éstas a 

una persona jurídica. 
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En cuanto a las facultades de orden personal, son aquellas que tutelan la personalidad del autor en 

relación con su obra. El artículo 11 de la Decisión 351 contempla tres derechos personales en cabeza de 

los autores: el derecho a conservar la obra inédita o a divulgarla, el de revindicar la paternidad de la 

obra en cualquier momento, y el de oponerse a toda deformación de la obra. Por su lado, nuestra 

legislación nacional adiciona a los anteriores dos derechos más en su artículo 30: el derecho a 

modificar la obra -antes o después de su publicación-; y el derecho a retirar o a suspender la obra de 

circulación, previa indemnización de los daños causados con ocasión del ejercicio del derecho.  

 

Las anteriores facultades integran lo que se conoce como el derecho moral de los autores. Por su 

finalidad de protección, todas las prerrogativas que se derivan de su titularidad -que sólo puede ser 

originaria- se entienden innegociables, irrenunciables y perpetuas.  

 

Ahora bien, esta perpetuidad en la protección moral de los autores, contrasta con la limitación temporal 

prevista para el ejercicio de sus derechos patrimoniales. La diferencia temporal entre ambas clases de 

facultades es la conclusión de un debate que durante la mayor parte del siglo XIX enfrentó a juristas,  

filósofos y escritores alrededor de la pregunta por la perpetuidad del derecho de los autores. Para los 

adversarios de la perpetuidad, el debate se centraba en lo que el escritor tomaba de la sociedad cuando 

escribía. El enciclopedista francés Pierre Larousse sintetiza esta posición en los siguientes términos: 

“[De la sociedad, el escritor] recibió la cultura y el desarrollo de sus facultades, en una palabra, la 

educación, que es esencialmente un beneficio del estado social”. Por consiguiente, con la perpetuidad 

del derecho “la sociedad se vería lisa y llanamente desposeída de lo que le pertenece” (Pierre Larousse, 

citado por Hélène Maurel-Indart, 2014, p. 203). 

 

La tesis contraria, apoyada activamente por escritores como Víctor Hugo y Lamartine, defendía la 

existencia de un derecho de remuneración a perpetuidad a favor del autor y sus descendientes derivado 

del trabajo intelectual del autor. Apoyados en los planteamientos de derecho natural de John Locke, los 

partidarios de la perpetuidad hacían del trabajo creador el fundamento último de la propiedad ilimitada 

que reclamaban. De modo que la conciliación entre las dos posturas no llegó sino hasta la suscripción 

del Convenio de Berna de 1886, en donde se estableció como elemento común un término de 

protección patrimonial por la vida del autor y cincuenta años después de su muerte. 
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Siguiendo lo establecido por el Convenio de Berna, nuestra Constitución Política consagró y aumentó 

el término de protección de la propiedad intelectual en su artículo 35: “será protegida la propiedad 

literaria y artística, como propiedad transferible, por el tiempo de la vida del autor y ochenta años más, 

mediante las formalidades que prescriba la ley (…)”. Se fijó así uno de los términos de protección más 

altos para las creaciones intelectuales, destinado no sólo a resguardar los derechos patrimoniales del 

autor sino los de dos generaciones más después de su muerte.  

 

F. Limitaciones y excepciones al derecho de autor 

Pero las limitaciones en el término de protección no son las únicas previstas en materia de derecho de 

autor. Tanto el Convenio de Berna de 1886, como la Ley 23 de 1982 y la Decisión 351 de 1993 

contienen un régimen de limitaciones y excepciones al derecho de autor bajo el cual es lícito utilizar 

textos de terceros sin autorización del autor o el titular y sin pagar remuneración o contraprestación 

alguna, siempre que se respeten y cumplan los requisitos establecidos en la misma normatividad.  

 

Algunas de estas excepciones contemplan: el derecho de cita, esto es, la potestad con la que cuentan las 

personas para reproducir o utilizar breves fragmentos de obras de otros autores sin pagarles 

contraprestación alguna; las reproducciones para uso personal y con fines de enseñanza; la 

reproducción de artículos de actualidad -entiéndase: de prensa y en general de medios de 

comunicación-;30 y la reproducción de normas y decisiones judiciales, entre otras. 

 

Vemos, entonces, cómo la finalidad de estas excepciones consiste en conciliar la necesidad de los 

autores de protección para sus obras, con la de la humanidad en materia de acceso al conocimiento. En 

este punto se advierte con claridad el influjo de la Ilustración en la configuración de nuestra legislación 

de derecho de autor. Efectivamente, la idea de crear una propiedad literaria va en contra del discurso 

Ilustrado, que ve en la apropiación de las ideas y las expresiones una restricción a la libre circulación 

del conocimiento y al progreso del hombre. El mismo Thomas Jefferson -uno de los más famosos 

exponentes del movimiento en suelo americano- consideraba al derecho de autor como un mal 

necesario: “[…] él era partidario de proveer sólo los incentivos suficientes para la creación, nada más, y 

                                                 
30Esta limitación en favor de la prensa tiene su origen en una distinción de clase basada en la forma de circulación de lo 

escrito. Tal como lo señalaba en 1847 el jurista y diplomático mexicano José María Lafragua, “con respecto a los periódicos 

pareció conveniente restringir el derecho de propiedad; porque estando destinadas esas publicaciones a la instrucción de las 

clases menos acomodadas, es preciso facilitar su circulación”. (Lafragua, citado por Pabón, 2009, p. 87). 
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dejar entonces que las ideas fluyeran libremente, como quería la naturaleza” (Lethem, p. 25). El 

régimen de excepciones y limitaciones busca, pues, un equilibrio entre los intereses de los autores y los 

de la sociedad en su conjunto, la cual se entiende que cuenta con el derecho legítimo de participar de la 

cultura que ayuda a construir.  

 

En suma, una lectura del derecho de autor en clave histórica lo devela como un escenario político en el 

que se dan cita múltiples y disímiles discursos ordenadores de los valores presentes en la sociedad. 

Comprender los conceptos y las categorías jurídicas como el resultado de largos procesos de 

transformaciones ideológicas, filosóficas y económicas, significa, ante todo, reconocer su mutabilidad 

y su contingencia. Esto no quiere decir, como ya lo habíamos anotado, que el sistema de significados 

fijado por el ordenamiento normativo pierda su vigencia al ser analizado bajo el lente de la Historia. Un 

examen de este tipo no desactiva, pues, la validez de los códigos ni la efectividad de las prácticas 

establecidas por la ley, sino que se atribuye el derecho a discutir su carácter “natural” e inmutable. De 

ahí precisamente la pertinencia de una crítica a la ideología jurídica como la propuesta en este trabajo.  
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Segundo capítulo  

El derecho a discutir el Derecho 

 

Mencionábamos en el capítulo anterior que son materia del derecho de autor las creaciones 

intelectuales originales expresadas en obras literarias, artísticas y científicas. Advertíamos, empero, 

que, si bien todas las obras son creaciones intelectuales, no todas las creaciones intelectuales son 

consideradas legalmente “obras”; para tal efecto, es preciso cumplir con ciertos criterios de protección 

agrupados por la jurisprudencia y la doctrina en dos grandes categorías: positiva o principal, y negativa 

o secundaria. 

 

En su momento, abordamos la última de estas categorías al desarrollar los criterios de No relevancia 

del mérito y destinación de la obra, y de Ausencia de formalidades para la protección de la obra; 

criterios cuya concurrencia no es necesaria para la protección de las creaciones intelectuales, pero que 

aún así orientan la legislación de derecho de autor sobre la materia. Nos concentraremos ahora en el 

análisis de la categoría positiva o principal, integrada por los principios de No protección de las ideas 

en sí mismas, y de Originalidad. Un estudio de estos principios resulta de especial importancia para el 

trabajo propuesto, pues de ellos se desprende una cierta interpretación de los conceptos que están en la 

base del régimen legal de protección a los autores.  

 

Dicho lo anterior, el presente capítulo busca problematizar esta violencia del significado ejercida por el 

derecho de autor al establecer la naturaleza y el alcance de nociones que estructuran nuestra relación 

con la palabra escrita, como lo son las de “autor”, “obra” y “originalidad”. Esta crítica de la ideología 

jurídica del autor exige un diálogo con algunos trabajos teóricos de la crítica posestructuralista, los 

cuales serán de gran ayuda a fin de desestabilizar el orden simbólico del derecho. 

 

 Iniciemos con el análisis del primero de los principios de la categoría positiva o principal, el principio 

de No protección de las ideas en sí mismas.  
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2.1 Principio de no protección de las ideas en sí mismas 

 

Para empezar, partamos de la definición del principio que ofrece la normatividad nacional. De acuerdo 

con la Ley 23 de 1982: 

 

 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. 

 (Ley 23 de 1982, art. 6º, inc. 2º). 

 

En idéntico sentido, la Decisión Andina 351 de 1993 dispone: 

 

 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. (Decisión 

 351 de  1993, artículo 7º). 

  

Por su lado, la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado el alcance del principio de no protección de 

las ideas en coherencia con los pronunciamientos jurisprudenciales de derecho comparado. Así, el Alto 

Tribunal dedica un espacio en la sentencia de casación en contra de Luz Mary Giraldo para citar 

extractos de diversos fallos foráneos en los que se ha dado tratamiento a este concepto normativo. 

Transcribo a continuación dos de los pronunciamientos más relevantes. El primero de ellos corresponde 

a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la República Argentina: 

 

 Lo que está protegido por la ley es, pues, la “obra”, no la “idea”; en otras palabras, lo que no debe 

 imitarse es la “la obra” que materializa la o las “ideas”, pero no éstas […] Las ideas constituyen el 

 contenido de las “obras” y sólo están protegidas éstas, 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. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D; citada por la Corte Suprema de Justicia, 

 2010, p. 25). 
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El segundo, es un fragmento tomado de una sentencia de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito 

de los Estados Unidos:  

 

 Claramente el alcance de la protección por derecho de autor no llega tan lejos. Se necesita un principio 

 limitante. Esto lo proporciona la distinción clásica entre una “idea” y la “expresión” de esa idea. Es un 

 axioma de la ley del derecho de autor que la protección otorgada a una obra protegida (…) 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 […]. (Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, ídem, p. 26). 

 

Con base en los anteriores pronunciamientos, la Corte Suprema de Justicia concluye: 

 

 […] El derecho comparado ilustra con claridad que la protección que otorga el derecho de autor no 

 abarca, por sentido lógico, las ideas, porque estas son fuente de creación, que propician el desarrollo del 

 conocimiento y como tales, circulan libremente en la sociedad, sirviendo de motor para el desarrollo de 

 las naciones (ídem, p. 26).  

 

De esta forma, el Alto Tribunal articula el principio de no protección de las ideas tanto con una 

tradición jurídica consolidada internacionalmente, como con una narrativa que ve en la libre circulación 

del conocimiento el signo reconocible del progreso. En este sentido, la exclusión de las ideas del 

ámbito de protección (y de apropiación) del derecho de autor tiene por finalidad proteger el interés 

público en el acceso y en la producción de conocimiento: un sistema legal que permitiera la 

monopolización de las ideas estaría impidiendo el avance de la civilización, que no es otra cosa que la 

posibilidad de trabajar sobre lo existente. Para la Corte, entonces, “lo que protege el derecho es el 

estilo, el lenguaje, las formas utilizadas para expresar el pensamiento humano”, y no las ideas “por más 

novedosas y brillantes que estas sean” (ídem, p. 23). 

 

De lo anterior, podemos señalar al menos tres conclusiones: A. la primera, que el derecho de autor sólo 

considera como obras propiamente dichas a las formas específicas de expresión de las ideas. Estas 

“formas específicas” varían dependiendo de la naturaleza de la obra creada (pictórica, musical, 

audiovisual, etc.); debido al enfoque de este trabajo, nos concentraremos en la forma de expresión de 

las obras literarias: la escritura. B. La segunda, que las obras son el vehículo de expresión del 
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pensamiento humano. C. Y la tercera, que el autor es el individuo que comunica determinadas ideas 

por medio una obra. 

 

Hasta el momento no hemos dicho nada diferente de lo consignado en la ley y la jurisprudencia. Sin 

embargo, exploremos con más detenimiento cada una de estas conclusiones para así problematizar las 

nociones de autor y de obra que de éstas se desprenden. 

 

A. Las obras literarias son ideas vertidas en forma escrita 

De acuerdo con lo ya mencionado, el ámbito de protección del derecho de autor se restringe a la forma 

específica en la que ciertas ideas son expresadas en obras determinadas, sin extenderse en ningún caso 

a las ideas o los temas literarios considerados en sí mismos. Así, “el hecho de [que] Shakespeare 

escribiera una historia acerca de amantes cuyos destinos están predestinados [star-crossed lovers], no 

puede significar que [Shakespeare] tiene un derecho de propiedad sobre todas las historias acerca de 

amantes cuyos destinos están predestinados” (Drassinower, citado por Castellanos, 2011, p. 17). En 

palabras del jurista estadounidense Peter D. Rosenberg: 

 

 [A] fundamental principle common to all genres of intellectual property is that they do not carry any 

 exclusive right in mere abstract ideas. Rather, their exclusivity touches only the concrete, tangible, or 

 physical embodiments of an abstraction (Rosenberg, citado por Hughes, 1988. p. 5).31 

 

Ahora bien, esta limitación al alcance de apropiación dentro del derecho de autor está estructurada 

sobre la oposición de los conceptos de idea y expresión; oposición esta que subordina el proceso de 

creación de una idea al acto de ejecución de la misma. En efecto, tal como lo señala Derrida (1998): 

“[…] una oposición de conceptos metafísicos (por ejemplo, habla/escritura, presencia/ausencia, etc.) 

nunca es el enfrentamiento de dos términos, sino una jerarquía y el orden de una subordinación”; razón 

por la cual “la deconstrucción no puede limitarse o pasar inmediatamente a una neutralización: debe, 

por un gesto doble, una ciencia doble, una escritura doble, practicar una inversión de la oposición 

clásica y un desplazamiento general del sistema” (sub. 3, parr. 12).  

 

                                                 
31 “Un principio fundamental común a todos los géneros de propiedad intelectual es que éstos no tienen ningún derecho 

exclusivo sobre meras ideas abstractas. Más bien, su exclusividad toca sólo a las encarnaciones concretas, tangibles o físicas 

de una abstracción”. 



 

41 

En este sentido, la oposición binaria idea/expresión establece un orden conceptual que es preciso 

desestabilizar, complicar y paradojizar -utilizando expresiones derrideanas- a fin de poner en evidencia 

su carácter histórico. Comencemos, pues, por examinar los fundamentos ideológicos que sustentan la 

primacía de la expresión sobre la idea en la legislación de derecho de autor.  

 

Lo primero que debemos señalar es que la exclusión de las ideas del ámbito de protección del derecho 

de autor obedece a una dificultad práctica: es imposible controlar la apropiación y el uso de las ideas 

que circulan en una sociedad. Una restricción de este tipo no sólo sería incompatible con nuestras 

nociones de privacidad y libertad individual, sino que conllevaría una exigencia en términos técnicos y 

económicos fuera de todo alcance. Por otro lado, esta ausencia de protección legal a las ideas responde 

a la necesidad de su libre circulación para la producción de conocimiento. Como ya se ha mencionado, 

el movimiento Ilustrado vio con recelo la posibilidad de detentar un derecho de propiedad sobre las 

creaciones intelectuales, pues consideraba que la apropiación de las ideas y sus expresiones iba en 

contra del acceso a la información y el progreso del hombre. De esta forma, al limitar su alcance de 

protección a las formas de expresión particulares, el derecho de autor concilia los intereses en disputa 

bajo la forma de un prudente equilibrio: ideas comunes, formas privadas (Pabón, 2009).  

 

Con todo, es en la teoría de la propiedad y el trabajo del filósofo inglés John Locke donde encontramos 

la más sólida justificación de la primacía de la expresión sobre la idea. Así, en el capítulo V. del 

Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, Locke da inicio a su razonamiento señalando una paradoja: 

si Dios ha dado en común la tierra a los hombres, ¿cómo es posible que un individuo particular tenga 

posesión de cosa alguna?  De cara a esta dificultad lógica, el filósofo inglés realiza una salvedad: 

 

 Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores pertenecen en común a todos los hombres, cada hombre 

 tiene, sin embargo, una propiedad que pertenece a su propia persona; y a esa propiedad nadie tiene 

 derecho, excepto él mismo. El trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos, podemos decir 

 que son suyos. Cualquier cosa que él saca del estado en que la naturaleza la produjo y la dejó, y la 

 modifica con su labor y añade a ella algo que es de sí mismo, es, por consiguiente, propiedad suya [...].

 (Locke, 2005, p. 43). 

 

De esta suerte, los hombres convertirán los bienes de la naturaleza en propiedad privada sólo al ejercer 

un trabajo sobre ellos. Este trabajo, propiedad exclusiva de la persona en cuanto producto de su propio 

cuerpo, añade un valor a los bienes en la medida en que los hace aptos para el disfrute humano. Como 
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resultado de lo anterior, ningún hombre tendrá derecho al valor añadido en el bien en cuestión excepto 

el trabajador, quien se entenderá su legítimo propietario.  

 

Por el momento histórico de su elaboración, la teoría lockeana solamente se enfoca en la justificación 

filosófica de las relaciones de apropiación sobre bienes materiales. No obstante, nada impide que 

funcione con la misma eficacia en materia de propiedad intelectual. Así, trazando una equivalencia 

entre bienes materiales e inmateriales, tenemos que el escritor toma de la sociedad ciertas ideas 

pertenecientes en común a todos los hombres, para luego ejercer un trabajo intelectual sobre las mismas 

llevado a cabo por medio del lenguaje. La forma de expresión particular de la obra literaria producida, 

corresponderá al valor añadido que la idea obtiene como resultado del trabajo del escritor; valor que 

consiste en hacer la idea accesible a los lectores, esto es, tornarla inteligible. 

 

He aquí, entonces, el razonamiento que sustenta en última instancia la oposición idea/expresión: la 

expresión de las ideas es considerada un trabajo intelectual, mientras que su concepción no es más que 

un acto de apropiación de elementos preexistentes. Es por esto que académicos como el estadounidense 

Justin Hughes (1988) señalan: “Protection of expression and not of ideas can be understood as 

protection for that part of the idea-making process that we are most confident involves labor” (p. 18).32 

De este modo, mientras que las expresiones particulares parecen involucrar siempre un componente de 

trabajo intelectual, la ideas son presentadas con frecuencia bajo la forma insospechada del ¡eureka!: de 

repente están ahí, acabadas y completas.  

 

Sobre este punto, subraya Hughes (1988): 

 

Viewing new ideas as plucked from some platonic common may be reification in the extreme. Yet in 

that view, the ideas already exist and the chief labor is transporting them from the ethereal reaches of the 

idea world to the real world where humanity can use them. If ideas are thought of as such preexistent 

platonic forms, the only activity possible is execution, which consists of transporting, translating, and 

communicating the idea into a form and a location which humans have access to it. (p. 16).33 

                                                 
32 “La protección de la expresión y no de las ideas puede entenderse como la protección de esa parte del proceso de creación 

de las ideas que estamos más seguros involucra trabajo”. 

 
33 “Ver las nuevas ideas como extraídas de tierras comunales platónicas puede ser una cosificación en extremo. Sin 

embargo, desde ese punto de vista, las ideas ya existen y el trabajo principal es transportarlas desde los confines etéreos del 

mundo de las ideas hasta el mundo real donde la humanidad puede usarlas. Si se piensa que las ideas son formas platónicas 

preexistentes, la única actividad posible es la ejecución, que consiste en transportar, traducir y comunicar la idea en una 

forma y una ubicación a la que los humanos tienen acceso”. 
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Siguiendo esta lógica, la tarea de producción intelectual se reduce por completo a un proceso de 

condensación: materializar en la obra ciertas ideas ya existentes en el mundo inteligible. De manera que 

la primacía de la expresión sobre la idea en la legislación de derecho de autor supone una concepción 

meramente instrumental de las obras del espíritu en general, y de las obras literarias en particular; cuyo 

único mérito consiste en servir de puente de comunicación entre el mundo inteligible -donde habitan 

las ideas- y el mundo sensible -donde pueden ser aprovechadas por los hombres-.  

 

Este es justamente el razonamiento que sigue la Corte Suprema de Justicia al objetar en casación el 

argumento presentado por Luz Mary Giraldo en su demanda, el cual sostenía que era la estudiante 

quien en realidad se había apropiado de diversos conceptos de autoría de la docente al momento de 

escribir su monografía de grado. Sin embargo, para el Alto Tribunal 

 

[...] Cuando [Luz Mary Giraldo] trae a colación en su escrito los que considera elementos propios (…) 

que estima apropiados por la afectada [Rosa María Londoño], lejos de transcribir verdaderos desarrollos 

conceptuales que hagan ver la creación literaria menesterosa de protección, dada la supuesta apropiación 

de la víctima, apenas relaciona ideas o conceptos básicos -por ejemplo, “contar y cantar”, “poesía y 

música”, “el poder mágico de la leyenda”, “el sueño como portador de poesía”, “el encantamiento y la 

vigilia”, “la creación y las correspondencias”-, que por sí mismos no constituyen una elaboración hilada 

y contextualizada de la procesada, ni pueden estimarse creaciones del espíritu vertidas en forma escrita. 

(Corte Suprema de Justicia, 2010, p. 91).  

 

Así, de acuerdo con la Corte, los conceptos referidos por Giraldo en su escrito de demanda no son el 

producto de un trabajo propiamente dicho, pues sólo las ideas “vertidas en forma escrita”, esto es, 

expresadas a través de la escritura, se entienden como verdaderas creaciones del espíritu protegidas por 

el derecho de autor. En este sentido, la oposición idea/expresión supone una comprensión de las obras 

literarias en su doble dimensión de manifestación de un trabajo, y de vehículo de expresión de las 

ideas. Teniendo presente lo anterior, pasemos ahora a analizar la segunda de las conclusiones derivadas 

del principio de no protección de las ideas, la cual sostiene que las obras son el vehículo de expresión 

del pensamiento humano. 
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B. Una obra es el vehículo de expresión del pensamiento 

Al examinar la oposición idea/expresión, concluíamos que el derecho de autor sólo considera como 

obras a las formas específicas de expresión de las ideas; razón por la cual una obra literaria bien podía 

ser entendida como el conjunto de ideas vertidas en forma escrita o, lo que es lo mismo, como la 

expresión del espíritu de su autor (de ahí su calificación de “creaciones del espíritu”). Así, la Dirección 

Nacional de Derecho de Autor sostiene:  

 

 La protección del derecho de autor recae sobre la obra como expresión del espíritu del autor y no [sobre] 

 las ideas que son fuente de creación. Las ideas circulan en la sociedad, de donde el autor las toma y 

 agregándoles elementos de su individualidad las convierte en obras. (Itálicas fuera del texto 

 original). (DNDA, 2007, Rad. No. 2-2005-9839). 

 

En idéntico sentido, la sentencia de casación en contra de Luz Mary Giraldo reproduce esta concepción 

de la obra al declarar que  

 

[…] La violación del derecho de paternidad o reivindicación, es el que genera mayor agravio a los 

derechos morales de autor, entre otras razones, porque es precisamente la posibilidad de reconocimiento 

a partir de la labor de la inteligencia trasplantada a la obra, lo que impulsa a la ardua tarea y permite 

que muchas de las grandes creaciones del intelecto hoy conocidas hayan superado la simple idea. (Itálica 

fuera del texto original). (Corte Suprema de Justicia, 2010, p. 73). 

 

Para la Corte, entonces, el deber de protección de los derechos morales de los autores deriva de una 

cierta comprensión de la obra como extensión de la inteligencia o del espíritu que su creador ha 

trasplantado en ella; de donde se comprende el apotegma tantas veces repetido: “el autor es su obra”.  

 

Del concepto de obra que se deriva de estos planteamientos, una cosa llama especialmente la atención: 

su carácter eminentemente representativo. En efecto, la obra no es nada más que el medio del que se 

sirve el autor para comunicar sus ideas o pensamientos a un número de personas. Tomemos el caso de 

las obras literarias y de la escritura en general. Su naturaleza no podría parecer más clara: “Si los 

hombres escriben es porque tienen algo que comunicar, porque lo que tienen que comunicar es su 

pensamiento, sus ideas, sus representaciones” (Derrida, 1998, sub. 1, parr. 2).  
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Ahora bien, citando la teoría del lenguaje del filósofo francés Étienne Bonnot de Condillac, Derrida 

señala que esta comunicación de las ideas o pensamientos se divide en tres grandes etapas de desarrollo 

histórico: la primera -la más primitiva de todas- es la del lenguaje de acción, esto es, la comunicación a 

través de gestos y movimientos corporales; viene a suplir al lenguaje de acción el lenguaje articulado, 

que es la comunicación por medio de sonidos: primero interjecciones, luego palabras y finalmente el 

habla articulada; y por último, tenemos el lenguaje gráfico o de comunicación escrita. Desde este 

punto, siguiendo a Condillac, la evolución de la escritura seguirá una línea recta y continua en 

coherencia con una ley de economía mecánica: “ganar el mayor espacio y tiempo por medio de la más 

cómoda abreviación” (Derrida, 1998, sub. 1, parr. 2). Resultado final de este proceso será nuestra 

moderna escritura alfabética, la cual no es más que la representación gráfica de los sonidos del lenguaje 

articulado; lenguaje que a su vez es la representación sonora de la idea que en sí misma representa la 

cosa percibida. La comunicación de las ideas se convierte así en representación de representación en la 

escritura. 

 

Sin embargo, como bien lo advierte Derrida, asumir que la escritura funciona como un medio de 

comunicación de un contenido “ideal”, es presuponer que existe un espacio homogéneo de la 

comunicación en el que el sentido de lo comunicado es transportado íntegramente con independencia 

del medio utilizado para ello. Así, un mismo contenido, antes comunicado por gestos y sonidos, podrá 

ser igualmente transmitido por la escritura, la cual representará en la imaginación del lector las mismas 

imágenes que con anterioridad se habían expresado por medio de acciones y de palabras (Derrida, 

1998). Por consiguiente, toda afectación del contenido del mensaje comunicado no será más que 

accidental, una simple consecuencia de los límites del “contexto”.  

 

A modo de ejemplo, consideremos la presente monografía. No hay duda de que su texto está vinculado 

tanto al momento histórico de su producción -el presente de su escritura-, como a la intención del sujeto 

que lo ha escrito. Este conjunto de presencias que organizan el espacio temporal de la escritura es 

denominado por Derrida el “contexto real”. Según Derrida (1998): 

 

 Forman parte de este pretendido contexto real un cierto presente de la inscripción, la presencia del 

 escritor en lo que ha escrito, todo el medio ambiente y el horizonte de su experiencia y sobre todo la 

 intención, el querer decir, que animaría en un momento dado su inscripción. (sub. 1, parr. 19).  
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Por otro lado, existe un “contexto semiótico e interno” que hace que el conjunto de los signos de la 

escritura organizados en el texto funcione de cierta forma, comunique determinadas ideas. Así, pues, 

esta tesis comunicará un mensaje y no otro por la forma en la que las palabras están relacionadas entre 

sí en el texto. Ahora, decíamos que asumir que la escritura funciona como un medio de comunicación 

de un contenido “ideal”, es considerar a su vez que toda afectación del mensaje comunicado se reduce 

por completo a un problema de “contexto”. En nuestro ejemplo, las ideas comunicadas en la 

monografía sólo podrán ser interpretadas equívocamente si están fuera de su contexto “real” y 

“semiótico”. De esta manera, al momento leer el presente texto habrá siempre que preguntarse: 

¿cuándo se escribió?, ¿por quién fue escrito?, ¿cuál era la intención de su autor al escribirlo?, ¿se trata 

de una versión final o fue modificado después de haber sido corregido?, etc. 

 

Con seguridad, todas estas preguntas podrán ser respondidas fácilmente por los destinatarios naturales 

del texto -hablamos, pues, de un par de personas en el Departamento de Literatura y en la Facultad de 

Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana-. Pero ¿qué pasaría si el autor de esta monografía 

autorizara su publicación electrónica? Una cosa es segura: el texto ya no contaría con un destinatario 

empíricamente determinado. Tal como se encuentra consignado en la misma Carta de Autorización 

para la publicación electrónica de los trabajos de grado, “el suscrito autoriza a la Biblioteca General de 

la Universidad Javeriana para que, con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual 

de la Universidad [...]” (itálica fuera del texto original). En consecuencia, el destinatario de un texto así 

publicado será el mundo entero; circunstancia que complejiza la reconstrucción del contexto real en el 

que el trabajo de grado debe ser interpretado. 

 

Pero llevemos nuestro ejemplo todavía más lejos. En algún momento el autor de esta monografía 

desaparecerá y ya no será posible saber con certeza qué quiso decir. En su lugar, quedará el texto -este 

texto- que deberá continuar siendo legible a pesar de su ausencia. Al respecto, plantea Derrida (1998): 

 

 Es preciso (…) que mi “comunicación escrita” siga siendo legible a pesar de la desaparición absoluta de 

 todo destinatario determinado en general para que posea su función de escritura, es decir, su legibilidad. 

 Es preciso que sea repetible -reiterable- en la ausencia absoluta del destinatario o del conjunto 

 empíricamente determinable de destinatarios. Esta iterabilidad (iter, de nuevo, vendría de itara, “otro” 

 en sánscrito, y todo lo que sigue puede ser leído como la explotación de esta lógica que liga la repetición 

 a la alteridad) estructura la marca de la escritura misma, cualquiera que sea además el tipo de escritura 

 (pictográfica, jeroglífica, ideográfica, fonética, alfabética, para servirse de estas viejas categorías). Una 
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 escritura que no fuese estructuralmente legible -reiterable- más allá de la muerte del destinatario no sería 

 una escritura (sub. 1, parr. 14) 

 

Así, pues, la legibilidad de toda escritura no es otra cosa que la posibilidad de su repetición, es decir, su 

aptitud para significar de nuevo y de formas diferentes -y divergentes- en ausencia de autor y 

destinatarios. Es el caso del presente texto, el cual seguirá funcionando y dándose a leer de modos no 

previstos -y quizás no deseados- por su autor original. De esta suerte, todo intento del autor por 

establecer el sentido de una obra en relación con su intención de significación, equivale a la pretensión 

del Doctor Frankenstein de controlar el destino de una creación que ha cobrado vida propia al ser 

introducida en el mundo. 

 

A pesar de lo anterior, podríamos estar tentados a afirmar que el verdadero sentido de un texto está 

asegurado en los límites de su contexto semiótico, con lo cual sólo haría falta descifrar esa intención de 

significación oculta en la escritura. No obstante, tal como lo advierte Derrida (1998):  

 

 […] A causa de su iterabilidad esencial [la de la escritura], siempre podemos tomar un sintagma escrito 

 fuera del encadenamiento en el que está tomado o dado, sin hacerle perder toda posibilidad de 

 funcionamiento, sino toda posibilidad de “comunicación”, precisamente. Podemos, llegado el caso, 

 reconocerle otras inscribiéndolo o injertándolo en otras cadenas. (sub. 1, parr. 19).  

 

De donde resulta que un mismo texto pueda tener significaciones diversas dependiendo de los 

contextos en que los se lo inserte. Se objetará acaso que tomar ciertas partes de un texto fuera de su 

contexto semiótico significa traicionar un sentido originario bajo el cual se organizó su escritura. Sin 

embargo, siguiendo lo anotado por T. S. Elliot en su ensayo La tradición y el talento individual, 

“ningún poeta, ningún artista posee la totalidad de su propio significado” (sub. 1, parr. 4). Lo que en 

otras palabras quiere decir que siempre será posible hacer significar a un texto de formas no previstas 

por su autor. 

 

De lo desarrollado hasta este punto, podemos señalar algunas conclusiones. La primera, que las 

“creaciones del espíritu” en general -y en especial las obras literarias- no funcionan necesariamente 

como un medio para la comunicación de la conciencia de sus autores. Toda escritura comporta una 

fuerza de ruptura con su contexto -real y semiótico- que no hace más que diluir la personalidad de su 

autor, su intención de significación, su “querer decir”. 
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Por otro lado, al reconocer la falibilidad de la obra en tanto que vehículo de expresión de las ideas o el 

espíritu de un autor, no podemos menos que matizar el carácter marcadamente personalista de nuestra 

legislación de derecho de autor. La figura del autor en el escenario jurídico deberá hacerse más 

pequeña si admitimos que la personalidad de quien escribe, esto es, su intención comunicativa, no hace 

más que desaparecer en la escritura. 

 

Finalmente, este cambio en la concepción de la obra nos obliga a revaluar la función que cumple el 

destinatario indeterminado al que va dirigida toda obra. En el caso de las obras literarias, nos referimos 

en abstracto al “lector”. Sobre este punto, señala Barthes (2009): 

 

 […] El lector es el espacio mismo en que se inscriben, sin que se pierda ni una, todas las citas que 

 constituyen una escritura; la unidad del texto no está en su origen, sino en su destino, pero este destino 

 ya  no puede seguir siendo personal: el lector es un hombre sin historia, sin biografía, sin psicología; él 

 es tan sólo ese alguien que mantiene reunidas en un mismo campo todas las huellas que constituyen el 

 escrito.  (p. 5).  

 

Como lo hemos mencionado, hasta mediados del siglo XX las obras literarias fueron entendidas como 

una escritura unívoca cuyo centro se fijaba tiránicamente en la “persona” de su autor, en su historia, sus 

gustos, sus pasiones (Barthes, 2009). En consecuencia, la actividad de lectura se reducía por completo a 

la tarea de descubrir al autor bajo las capas de la escritura: una vez identificado el autor, la obra 

finalmente se explica. Citando a Barthes (2009):  

 

 […] La explicación de la obra se busca siempre en el que la ha producido, como si, a través de la 

 alegoría más o menos transparente de la ficción, fuera, en definitiva, siempre, la voz de una sola y 

 misma persona, el autor, la que estaría entregando sus “confidencias”. (p.1). 

 

Sin embargo, al poner en cuestión este vínculo entre la “persona “del autor y el significado de su obra, 

tanto la literatura moderna como la crítica literaria devuelven al lector su lugar principal en el proceso 

de construcción de sentido en los textos. Barthes propone así una inversión de la oposición clásica 

autor/lector que produce un desplazamiento del sistema de la comunicación escrita: “el nacimiento del 

lector se paga con la muerte del Autor” (p. 5). 
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C. Autor es la persona que crea una obra 

Partamos de una pregunta: ¿qué hace de un individuo un autor? De lo mencionado hasta el momento 

punto se intuye fácilmente una primera respuesta: un autor es el individuo a quien puede serle atribuida 

la creación de una obra. En materia de obras literarias, la determinación del autor está definida por su 

relación de paternidad respecto de ciertos textos específicos. Ahora bien, el hecho de que el nombre de 

autor no pueda ser entendido sino en función de determinados textos, esto es, que dependa 

necesariamente de un corpus textual frente al cual pueda predicar una relación de atribución, tiene una 

serie de implicaciones que complejizan esta primera caracterización. 

 

En primer lugar, esta relación del nombre de autor con los textos que agrupa pone de presente una 

diferencia importante: el nombre de autor no funciona igual que un nombre propio cualquiera. Tal 

como lo hace notar Foucault (2005) en su conocido ensayo ¿Qué es un autor?: 

 

 Un nombre de autor no es simplemente un elemento en un discurso (que puede ser sujeto o 

 complemento, que puede ser sustituido por un pronombre, etc.); ejerce un cierto papel respecto de los 

 discursos: asegura una función clasificadora; un nombre determinado permite reagrupar un cierto 

 número de textos, delimitarlos, excluir algunos, oponerlos a otros. (p. 14) 

 

De esta forma, al afirmar que determinado individuo es un “autor” esta categorización hace de su 

nombre algo más que el vínculo de designación con su persona. Así, al nombre de autor le son 

inherentes otras funciones además de las indicadoras y descriptivas de un nombre propio; dentro de 

ellas se encuentra la de servir como criterio de clasificación de un número de textos que se organizan 

de cierta forma en relación con su nombre. El siguiente ejemplo servirá para explicar este punto.  

 

Imaginemos que Rosa María Londoño denuncia de nuevo a Luz Mary Giraldo; 34 esta vez por haber 

plagiado en su totalidad el libro Ciudades escritas. Literatura y Ciudad en la Narrativa Colombiana, 

ensayo investigativo por el cual Giraldo obtuvo mención de honor en el Concurso de Pensamiento 

Latinoamericano del año 2000. Supongamos que la denunciante logra probar en juicio que, 

efectivamente, la académica plagió por completo el trabajo de investigación publicado en el libro, y 

que, en consecuencia, ella es su verdadera autora. Esta situación, evidentemente, no modifica en 

                                                 
34Sobra decir que este escenario es completamente improbable, pues la acción penal con la que hipotéticamente contaría la 

denunciante se encuentra prescrita a la fecha. 
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absoluto el vínculo de designación del nombre propio Luz Mary Giraldo: seguimos refiriéndonos a una 

misma persona. No hay controversia en ello. Pero ¿qué sucedería con el nombre de autor Luz Mary 

Giraldo si llegara a probarse que el libro en mención no puede serle atribuido? ¿Cómo este hecho 

transforma su funcionamiento? 

 

Volvamos a la cita de Foucault. Señalábamos que un nombre de autor no es un nombre propio como 

los otros en la medida en que cumple un papel clasificador respecto de los textos y los discursos. Así, 

bajo un mismo nombre de autor se agrupan, delimitan y excluyen cierto número de textos. Al hablar, 

entonces, del nombre de autor Luz Mary Giraldo, no nos referimos ya a una persona real y exterior al 

discurso, sino a un principio organizador de una serie de textos (poemas, ensayos, artículos de prensa, 

etc.). En este orden de ideas, si afirmamos que el libro Ciudades escritas no es de autoría de Giraldo, 

estamos modificando los criterios de relación que un grupo de escritos guarda entre sí.  

 

Se objetará, no sin razón, que una situación como la propuesta en este ejemplo no modifica realmente, 

o, en el mejor de los casos, modifica sólo de manera muy sutil el funcionamiento del nombre de autor 

Luz Mary Giraldo. Al final, la académica cuenta con una amplia producción escrita en la que, incluso 

excluyendo Ciudades escritas, puede reconocerse un estilo propio que actúa como criterio clasificador. 

Con todo, si en un giro dramático se revelara que la persona a la que nos referimos por el nombre de 

autor Luz Mary Giraldo es en realidad la misma que escribió las obras firmadas por Rosa María 

Londoño, este es un cambio de otro tipo: estaríamos cambiando por completo las relaciones de 

homogeneidad de un cuerpo de textos reunidos bajo un mismo nombre. Se hace evidente aquí el 

diferente funcionamiento del nombre propio y el nombre de autor: mientras que el primero no ve 

afectado su vínculo de designación por la presencia o la ausencia de determinados textos, el segundo se 

transforma frente a toda alteración de las relaciones de filiación o autenticidad entre éstos. 

 

Por otro lado, nos dice Foucault que otra de las funciones propias del nombre de autor es caracterizar 

un cierto modo de ser del discurso. Sobre este punto, el filósofo francés señala (2005): 

 

 Para un discurso, el hecho de tener un nombre de autor, el hecho de que pueda decirse que “esto ha sido 

 escrito por fulano”, o que “fulano es su autor”, indica que este discurso no es una palabra cotidiana, 

 indiferente, una palabra que se va, que flota y pasa, una palabra inmediatamente consumible, sino que se 

 trata de una palabra que debe ser recibida de un cierto modo y que debe recibir, en una cultura dada, un 

 cierto estatuto. (p. 15). 
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Así, el nombre de autor juega un papel determinante en la forma de circulación de los discursos, ya que 

otorga a los textos un cierto estatuto que modifica su forma de recepción al interior de una sociedad. 

Sin embargo, en una cultura como la nuestra no todos los discursos están provistos de esta función 

autor. Por ejemplo, “[…] una carta privada puede tener un signatario, pero no tiene autor; un contrato 

puede tener un fiador, pero no tiene autor. Un texto anónimo que se lee por la calle en una pared tiene 

un redactor, pero no tiene autor” (Foucault, 2005, p. 15-16). ¿Cómo diferenciar, pues, un discurso que 

lleva la función autor de uno desprovisto de ella? 

 

De acuerdo con Foucault, pueden reconocerse cuatro características principales en los discursos que 

llevan la función autor. La primera es que son objetos de apropiación, esto es, bienes inmateriales 

frente a los cuales puede predicarse un derecho de propiedad congénere al ejercido sobre los bienes 

tangibles. La segunda, que su caracterización como bienes apropiables es enteramente histórica, ya que 

“En nuestra civilización no han sido siempre los mismos textos los que han pedido recibir una 

atribución” (ídem, p. 17). Es el caso de los textos literarios, que sólo hasta finales del siglo XVII y 

comienzos del XVIII -al mismo tiempo de la aparición de las primeras normas de derecho de autor- 

empezaron a circular y a ser valorados en atención a su autor. En adelante, “[…] a todo texto de poesía 

o de ficción se le preguntará de dónde viene, quién lo ha escrito, en qué fecha, en qué circunstancias o a 

partir de qué proyecto” (ídem, p. 18). 

 

Tercera característica de este tipo de discursos, es que sirven de base para la construcción de sus 

autores. Contrario a lo que se desprende de la interpretación legal, la calidad de autor no se adquiere 

espontáneamente como resultado de la atribución de determinados textos a un individuo. En realidad, 

lo que hace de un individuo un autor 

 

 […] No es más que la proyección, en unos términos más o menos psicologizantes, del tratamiento que se 

 impone a los textos, de las comparaciones que se operan, de los rasgos que se establecen como 

 pertinentes, de las continuidades que se admiten, o de las exclusiones que se practican. (Ídem, p. 19). 

 

En este sentido, el autor es un “ente de razón” construido a partir de las relaciones de semejanza que un 

grupo de textos guarda entre sí. Buscando darle un estatuto realista, este “ente de razón” ha sido 

identificado en el individuo con una instancia “profunda”, un poder “creador”, un “proyecto”, el lugar 

originario de la escritura (Foucault, 2005). Sin embargo, lo cierto es que la construcción del autor sigue 
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unas reglas bastante cercanas a las utilizadas por la exégesis cristiana para “encontrar” al autor en la 

obra. Foucault identifica tres criterios de atribución compartidos por la crítica moderna: 1) unidad 

histórica, 2) unidad de escritura, y 3) unidad estilística.   

 

Retomando nuestro ejemplo, el nombre de autor Luz Mary Giraldo será construido con base en una 

serie de textos que: 1) lleven en sí mismos determinados signos que puedan remitir al momento 

histórico de la académica, o al presente de su escritura; 2) sean coherentes entre sí, pues es preciso que 

“todas las diferencias se reduzcan al mínimo gracias a los principios de evolución, maduración o de 

influencia” (ídem, p. 20); y 3) “[…] cuenten con ciertos rasgos característicos [comunes] de lo que se 

dice y de la forma en que se lo dice, del tema y del modo de redacción, del contenido y de la forma” 

(Nelson Goodman, citado por Maurel-Indart, 2014, p. 361).  

  

Así, pues, la relación de paternidad de Giraldo frente a un cuerpo de textos no es, como se quiere, el 

fundamento originario de su calidad de autora. Su nombre de autor deberá entenderse como una 

función variable y compleja del discurso que invierte el orden de los factores en la ecuación jurídica 

tradicional. Visto de esta forma, el autor no es ya esa unidad de historia, escritura y estilo que precede a 

las obras, sino el resultado de una serie de relaciones específicas entre éstas.  

 

Finalmente, la última de las características de los discursos provistos de la función autor es que 

conllevan una pluralidad del ego. Menciona Foucault (2005):  

 

 Es bien sabido que en una novela que se presenta como el relato de un narrador, el pronombre de 

 primera persona, el presente indicativo, los signos de localización no remiten nunca exactamente al 

 escritor, ni al momento en el que escribe, ni al gesto mismo de su escritura; sino a un alter ego cuya 

 distancia con el escritor puede ser más o menos grande y variar en el curso mismo de la obra. (p. 21). 

 

No obstante, esta no es una propiedad exclusiva del discurso novelesco o literario; todos los discursos 

provistos de la función autor conllevan esta dispersión del ego, del “yo” autorial. Tomemos como 

ejemplo el artículo académico materia de controversia en el caso estudiado.  

 

Refiriéndose a la trayectoria literaria del poeta Giovanni Quessep, Luz Mary Giraldo (1996) escribe:  
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 Su proceso creativo se inicia con la publicación del libro Después del paraíso (1961), poemario escrito 

 con gran dominio del verso endecasílabo en el que el autor introduce el tono intimista, la intertextualidad 

 y la conciencia de la eternidad del arte, considerados característicos de la estructuración de su poética. 

 (itálicas fuera del texto original) (p. 1). 

 

¿Quién está hablando así? ¿El “yo” que remite a una consciencia individual? ¿O será acaso un “yo” 

situado en el campo de los discursos existentes sobre el poeta? En todo caso, estaremos de acuerdo en 

que dicha voz no es la misma que la que pregunta: “[…] «Impura claridad» y «mar entre palomas», ¿no 

son acaso sugestivas imágenes que articulan la plenitud y el vacío? ¿La transparencia y la oscuridad? 

¿Lo limpio y lo manchado?” (itálicas fuera del texto original) (ídem, p.2). 

 

En ambos casos, el “yo” que habla no es idéntico ni por su posición ni por su funcionamiento en el 

texto. Así, mientras que el primer “yo” habla para recapitular los rasgos que “han sido considerados” 

como característicos de la poética de Quessep, es decir, se trata de una voz que no alude a un sujeto en 

particular sino al cuerpo de ideas abstractas de los estudios críticos sobre la materia; el segundo lo hace 

para manifestar la opinión personal de un individuo en un lugar y un tiempo determinados, a saber: la 

conformidad de Luz Mary Giraldo con la elección de imágenes utilizadas por el poeta. 

 

Vemos, entonces, que una comprensión de la figura del autor como criterio de clasificación, oscurece la 

transparencia de su caracterización legal. Efectivamente, la concepción del “autor” prevista en la ley se 

reduce a la de “redactor”, pues todo artífice de una comunicación escrita que ostente un mínimo de 

originalidad, es considerado como “autor” por el ordenamiento jurídico. En este orden de ideas, nada 

importan la extensión, la calidad o la recepción de una obra. Para el derecho es indistinguible un 

individuo que ha producido decenas de libros, de otro que solamente ha escrito un mal poema de amor: 

ambos son considerados igualmente “autores” a la luz de los criterios establecidos en las normas de 

propiedad intelectual. Es por esto que para la Corte  

 

La protección de la obra emana del sólo hecho de la creación, sin que importe en absoluto su calidad, 

temática, destinación, originalidad o finalidad (…), siempre que enseñe un esfuerzo intelectual palpable 

en su realización, en el que el autor haya impreso y plasmado su sello personal (Corte Suprema de 

Justicia, 2010, p. 31). 
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Sin embargo, parece claro que dos individuos como los mencionados no son autores de la misma 

forma, o al menos no el mismo “grado”. Sobre este punto resulta pertinente traer a colación los 

planteamientos de un historiador como Chartier, quien examinando las distintas definiciones de la 

palabra francesa Auteur ofrecidas por dos de diccionarios más importantes de finales del siglo XVII, 

concluye que  

 

[…] El término autor no puede aplicarse a quien haya escrito una obra; [ya que] distingue entre todos los 

«ecrivains» [escritores] sólo a los que han querido que sus composiciones sean publicadas. Para 

«erigirse en autor», escribir no basta; se necesita más, a saber: hacer circular sus obras entre el público 

por medio del impreso (p. 72). 

 

En este sentido, el calificativo de “autor” supone la circulación impresa de las obras, mientras que la 

noción de “escritor” está definida sin relación a la imprenta. Esta diferencia podría parecer anacrónica e 

irrelevante si se atiende al hecho de que la moderna legislación de propiedad intelectual protege en 

calidad de “autores” a individuos que no han publicado ni divulgado sus obras. Pero si consideramos el 

diferente funcionamiento de los nombres de autor en ambos casos, esto es, su desigual capacidad para 

modificar el estatuto y para condicionar la recepción de una serie de discursos que circulan en la 

sociedad, no podemos menos que reconocer la estrecha relación que aun guardan los conceptos de 

“autor”, “autoridad” y “publicación”. Esta relación se hace evidente en un comunicado de prensa como 

el del escritor Mario Mendoza, quien una vez tuvo conocimiento de la decisión adoptada en casación lo 

reprochó en los siguientes términos: 

 

[…] Cuando la demandante [Rosa María Londoño] hasta ahora se iniciaba en el mundo literario, Luz 

Mary Giraldo no sólo ya había publicado varios artículos y había investigado sobre diversas temáticas 

literarias, sino que ya era una experta en Giovanni Quessep, el poeta en cuestión dentro de la demanda. 

A partir de entonces, la demandante no ha publicado una obra sólida como para que el público afín a la 

literatura la identifique y sepa quién es. En cambio, Luz Mary Giraldo es reconocida no sólo en 

Colombia, sino que es invitada permanentemente a muchas universidades de América Latina, 

norteamericanas y europeas. (Mendoza, 2010, parr. 2). 

 

En suma, el concepto de autoría contemplado en la ley se torna estrecho al ser analizado desde otros 

enfoques teóricos. Delimitar el nombre autor al de simple “redactor”, sería desconocer su capacidad 

para funcionar de formas variables y complejas. Esta característica problematiza el imperativo de 



 

55 

originalidad o individual exigido por la ley a todas las creaciones intelectuales, el cual pasaremos a 

estudiar a continuación. 

 

2.2. El principio de originalidad 

La Decisión 351 de la CAN define “obra” como “toda creación intelectual original de naturaleza 

artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma” (itálica 

fuera del texto original) (Decisión 351 de 1993, artículo 3º). De esta definición, la Corte Suprema de 

Justicia deriva el segundo de los criterios de protección de las obras en el derecho de autor: el principio 

de originalidad. De acuerdo con la Corte, el concepto de originalidad “hace referencia a la 

individualidad que el autor imprime en la obra y que permite distinguirla de cualquier otra del mismo 

género” (Corte Suprema de Justicia, 2010, p. 29). En este sentido, el Alto Tribunal señala: 

 

 […] La “originalidad” no puede ser entendida como “novedad”, sino como la singularidad o 

 individualidad que tiene la obra para reflejar la impronta de su creador, característica que permite a su 

 vez que en cualquier momento pueda retomarse una idea o determinado asunto para plasmarle otra 

 individualidad. (Ibíd).  

 

Razón por la cual, “[…] no será titular del derecho de autor la persona que transcribe lo dicho por otra, 

puesto que lo que escribe no refleja su personalidad” (itálica fuera del texto original) (ibíd, p. 30).  

 

Tenemos, entonces, que el derecho de autor sólo protege como “obras” a las creaciones intelectuales 

que, a través de una forma de expresión particular, esto es, de un estilo propio, consiguen reflejar la 

personalidad de sus creadores. Esta exigencia de “individualidad” consignada en la ley hace eco de la 

denominada teoría de la personalidad, la cual, en conjunto con la teoría de la propiedad y el trabajo de 

Locke, sienta las bases ideológicas que permiten justificar el régimen de propiedad intelectual. En 

palabras de Hughes (1988): “Like the labor theory, the personality theory has an intuitive appeal when 

applied to intellectual property: an idea belongs to its creator because the idea is a manifestation of the 

creator’s personality (p. 28).35 

 

                                                 
35 “Al igual que la teoría del trabajo, la teoría de la personalidad tiene un atractivo intuitivo cuando se aplica a la propiedad 

intelectual: una idea pertenece a su creador porque la idea es una manifestación de la personalidad del creador”.  
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Con todo, el concepto de “personalidad” no es desarrollado nunca ni en la ley ni en la sentencia de 

casación de la Corte. Es más, la noción de originalidad está estructurada sobre una equivalencia 

terminológica que no llega a decirnos nada diferente a lo que ya sabemos: la “originalidad” es la 

“personalidad”. Punto. Pareciera, entonces, que la “personalidad” es uno de esos conceptos que se 

comprenden mejor cuando no se los define en absoluto. Ya lo advertía el poeta Paul Valéry en una de 

sus conferencias en la Universidad de Oxford sobre poesía y pensamiento abstracto:  

 

 Consulten su experiencia, y encontrarán que no comprendemos a los otros, y que no nos comprendemos 

 a nosotros mismos si no es gracias a la velocidad de nuestro paso sobre las palabras. No hay que insistir 

 sobre ellas, a riesgo de ver el discurso más claro descomponerse en enigmas, en ilusiones más o menos 

 cultas. (sub. 1, parr. 7). 

 

En cuanto forma de lectura, es tarea de la deconstrucción recorrer los diferentes causes de sentido de un 

texto a fin de desactivar el orden simbólico que instaura. De esta forma, lo que destaca Valéry no es 

distinto a lo que hemos venido realizando a lo largo de este trabajo: insistir sobre las palabras hasta 

extraer de ellas las últimas consecuencias. Siguiendo con la metodología trazada, detengámonos a 

examinar qué es la “personalidad” y cómo se “refleja” en una obra literaria. 

 

Analizar el concepto de “personalidad” exige comenzar por precisar el de “persona”. Así, en su 

acepción moderna de “sujeto de derechos”, la noción de “persona” no surgió en Occidente sino a partir 

de la Revolución Francesa de 1789. En efecto, fueron los revolucionarios franceses quienes, siguiendo 

los postulados teóricos de Thomas Hobbes, concretaron en el concepto de “ciudadano” una serie de 

reflexiones que desde la caída del Imperio Romano habían venido transformado el alcance y el 

significado de la palabra latina persona. Tal y como lo señala el filósofo italiano Roberto Esposito 

(2009), para la tradición jurídica romana “ningún ser humano era persona por naturaleza, en cuanto tal” 

(p. 117). De hecho, la palabra persona surge inicialmente como un término dramático que designa la 

máscara que se adhiere al rostro de un actor sin identificarse con él. Más adelante, el derecho romano lo 

emplearía para referirse al paterfamilias, es decir, al ciudadano varón no sujeto a poder familiar 

romano -homo sui iuris- bajo cuya autoridad se agrupa una familia.  

 

De forma análoga al actor, el paterfamilias interpretaba un papel en la sociedad derivado de su calidad 

jurídica -su máscara-. Él era el único a quien el derecho reconocía plena capacidad legal para realizar 

determinados actos en escena: presentar demandas, disponer del patrimonio familiar, emancipar a sus 
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hijos, manumitir a sus esclavos, y en general decidir sobre la vida o la muerte de todo aquel que 

estuviera bajo su autoridad. Ahora, esta calidad jurídica no era estática, y así como se llegaba a ser 

paterfamilias, también era posible dejar de serlo -por ejemplo, al ser capturado como esclavo en una 

guerra-. Para el sistema jurídico romano, la calidad de persona era, pues, una suerte de dispositivo 

móvil en el que “[…] el hombre que arribaba a la vida desde el universo de la cosa, podía siempre 

volver a ser arrojado hacia este” (Esposito, 2009, p. 117). En consecuencia, la pérdida de la máscara 

significaba un tránsito jurídico de la condición de sujeto a la de objeto de derechos.  

 

Esta concepción objetivista del derecho empezó a transformarse, decíamos, desde la caída del Imperio 

Romano de Occidente. Con la llegada del cristianismo y su tesis de la sacralidad de la vida, la 

separación romana entre distintas categorías humanas se hizo impracticable: “[…] no sólo porque, por 

así decir, todo hombre tiene ahora su máscara, sino porque la máscara se adhiere a su rostro de manera 

tan intrínseca, que deviene parte integrante de él” (Esposito, 2009, p. 23). En adelante, la distancia 

entre hombre y persona se irá reduciendo hasta desparecer casi por completo bajo la semántica 

subjetivista de la Revolución, la cual considerará a cada hombre como un ser portador de voluntad 

racional y, por lo mismo, como titular de personalidad jurídica, es decir, como ciudadano.  

 

De este modo, el concepto de ciudadano parece resolver para finales del siglo XVIII la oposición 

hombre/persona de la época romana. No obstante, tras la Segunda Guerra Mundial, la deliberada 

sustracción de la ciudadanía a grupos enteros de hombres, hizo evidente la existencia de una brecha aún 

abierta entre el hombre y el ciudadano (Esposito, 2009). De cara a esta dificultad conceptual, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 vio en léxico de la “persona” una noción de 

alcance universal capaz de sustituir al más restringido concepto de ciudadano. Así, el hombre pasará a 

ser sujeto de una serie de derechos que le son inherentes, ya no por su condición de ciudadano, sino por 

la de persona.  

 

Llegados a este punto, la cuestión parece resuelta: todos los hombres, por el sólo hecho de serlo, son 

considerados personas. ¿Varones y mujeres por igual? Sin duda. ¿Ciudadanos y extranjeros? 

Naturalmente. Pero, ¿qué hay de los niños y de los locos? ¿Serán también personas, pese a no poder 

actuar como tales? Casi que instintivamente responderemos que lo son. Es más, el derecho prevé una 

serie de figuras jurídicas destinadas a proteger a aquellos que por su inmadurez psicológica o su 

discapacidad mental “no pueden dirigirse a sí mismos” (Cód. Civil, art. 428 [derogado 2009]). Así, 

tanto el niño como el loco serán representados legalmente por sus padres, o por un tutor o un curador; 
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quienes contarán con la facultad -de ejercicio obligatorio- de actuar en nombre de ellos. En 

consecuencia, los incapaces jurídicos, igual que hombres desprovistos de su máscara, no podrán 

conducirse más que por adición ni ser personas más que por complemento. 

 

Con todo, la representación legal de los incapaces es reveladora de una escisión que se extiende 

igualmente a los sujetos que pueden dirigirse a sí mismos. El personalismo moderno, lejos de disolver 

la oposición romana hombre/persona, la reinstala en el propio ser humano. Si lo consideramos 

atentamente, al hablar de derechos subjetivos no nos referimos al hombre integralmente entendido, sino 

“[…] tan sólo a esa parte superior, de tipo racional o espiritual, que ejerce su dominio sobre la zona 

residual desprovista de esas características y, por consiguiente, empujada al régimen del objeto” 

(Esposito, 2009, p. 23-24).  

 

Esta es, justamente, la definición de persona propuesta por el filósofo francés Jacques Maritain, quien 

colaboró en la redacción de la Declaración Universal de 1948. Para Maritain: “El hombre no será 

verdaderamente una persona sino en la medida en que la vida del espíritu y de la libertad triunfen en él 

sobre la de los sentidos y pasiones” (Maritain, citado por Arturo Díaz, 2006, p. 6). De este modo, la 

noción de persona supone una división del ser humano en dos zonas diferenciadas: una racional o 

espiritual, y la otra corpórea o animal. Para el subjetivismo jurídico, será la capacidad de un hombre de 

subordinar su propia animalidad lo que lo convierte en una persona propiamente dicha.  

 

De conformidad con lo anterior, podemos concluir que la “personalidad”, entendida como cualidad de 

las “personas”, hace referencia a la dimensión racional-espiritual de los hombres -denominada 

indistintamente “conciencia” o “espíritu”-, en atención a la cual se consideran sujetos de derechos y 

centro de imputación de obligaciones. Ahora bien, ¿qué significa y cómo se concreta en una obra este 

imperativo de personalidad? En primer lugar, el que toda creación intelectual deba reflejar la 

personalidad de su artífice, designa una aptitud de las obras para servir como medio de comunicación 

de la conciencia de los autores. En el caso de las obras literarias, esta conciencia funciona como la 

clave de interpretación del texto; por lo que su desciframiento equivale a fijar de una vez y para 

siempre el sentido de lo que “se ha querido decir”. 

 

Buen ejemplo de ello lo constituye la determinación de la Juez de primera instancia de solicitar al 

propio Giovanni Quessep rendir una declaración juramentada en la que emitiera un concepto de 

autenticidad respecto de lo escrito por las partes acerca de su obra. Esta decisión puede parecer risible, 
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pero no deja por ello de ser completamente lógica: si las obras son el medio de comunicación de la 

conciencia de sus autores, ¿quién mejor que el poeta en persona para reconocer aquello que en realidad 

ha querido decir? Naturalmente, Quessep “no emite concepto alguno sobre los hechos de la denuncia, 

limitándose a manifestar que conoce a las dos partes y que no es perito para poder dar un dictamen de 

si hubo plagio o no” (Jdo. 50 Penal del Circuito de Bogotá, 2008, p.11). 

 

Por otro lado, esta exigencia de personalidad se concreta en las obras mediante la firma. Señala Derrida 

(1998): 

 

 Por definición, una firma escrita implica la no-presencia actual o empírica del signatario. Pero, se dirá, 

 señala también y recuerda haber estado presente en un ahora [maintenant] pasado, que será todavía un 

 ahora [maintenant] futuro, por tanto un ahora [maintenant] en general, en la forma general del 

 mantenimiento [maintenance]. Este mantenimiento general está de alguna manera inscrito, prendido en 

 la puntualidad presente, siempre evidente y siempre singular, de la forma de firma […]. (sub. 3, parr. 6). 

 

En este sentido, la firma es el dispositivo que permite ligar todo texto provisto de la función autor con 

la intención presente y singular de su producción. La inscripción de una firma hace presente a su 

signatario -vale decir a su “conciencia”, a su “espíritu” o a su “intención”- en lo firmado, trazando así 

un vínculo entre la obra y su fuente de enunciación: el autor.  

 

Sin embargo, como ya lo hemos analizado, la escritura en general y las obras literarias en particular, 

“[…] no [son] el medio de transporte de del sentido, el intercambio de las intenciones y del querer-

decir, el discurso y la «comunicación» de las conciencias” (Derrida, 1998, sub. 3, parr. 10). Por su 

misma estructura iterable, todo texto supone una disrupción de la presencia original que intervino en su 

elaboración; de manera que un texto podrá comunicar cosas diferentes dependiendo de la forma en la 

que el lector lo haga funcionar. De ahí que para Barthes “[…] la escritura [sea] la destrucción de toda 

voz, de todo origen” (p.1). 

 

En síntesis, los principios de No protección de las ideas en sí mismas y de Originalidad establecen los 

dos requisitos con los que deben cumplir todas las creaciones intelectuales para ser protegidas como 

obras por el derecho de autor, a saber: contar con una forma de expresión particular -escrita, pictórica, 

musical, etc.-, y reflejar la personalidad de sus autores. Estos principios de protección fijan el 

significado de conceptos como los de “autor”, “obra” y “originalidad”; conceptos que no sólo están en 
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la base del régimen legal de propiedad intelectual, sino que estructuran nuestra comprensión y relación 

con la palabra escrita.  

 

Ahora bien, la literatura moderna y la crítica literaria ha venido desarrollado valiosas herramientas 

teóricas por medio de las cuales se ha arrogado el derecho a discutir el Derecho sobre esta materia, a 

redefinir sus límites. Como resultado de ello, las condiciones de existencia jurídica de las “obras del 

espíritu” han visto cuestionada su imperatividad normativa. Hoy sabemos que un nombre de autor no es 

igual a un nombre propio como los otros, pues más allá de servir como vínculo de designación con una 

persona que ha creado una obra, funciona como criterio de clasificación de los discursos. De manera 

que un cambio en el corpus textual atribuido a un individuo, supone a su vez una modificación del 

funcionamiento del nombre de autor en cuestión; modificación que pone de presente el carácter 

histórico y contingente del concepto de autoría.  

 

Por otro lado, es claro que las obras no son el vehículo de expresión del pensamiento humano. Como se 

mencionó siguiendo a Derrida, toda escritura -en cuanto iterable- conlleva una ruptura con su contexto 

que diluye la personalidad de su autor. En consecuencia, la exigencia de originalidad, concretada a 

través de la firma en las enunciaciones escritas, no puede entenderse como una remisión a la conciencia 

originaria que establecería el significado último de la obra, al mismo tiempo explicando y cerrando la 

escritura; sino como el anhelo de una presencia siempre imposible.  
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Tercer capítulo 

La narrativa de la Corte 

 

Una de las inquietudes más importantes que atraviesa el presente trabajo de investigación tiene que ver 

con trazar un punto de contacto entre la crítica literaria y el derecho. Una relación que puede parecer 

tangencial, pero que mirada de cerca proyecta múltiples correspondencias. Tal vez, la correlación más 

evidente y pertinente para nuestro caso sea la traza literaria que posee el derecho. Dicho de otro modo, 

el derecho, como práctica y disciplina, puede ser leído en clave de narrativas, de proyectos ideológicos 

y de articulaciones sociales y políticas. Una comprensión así del derecho, una mirada interdisciplinar 

desde la literatura, puede proveernos nuevas posibilidades de sentido y significado en el quehacer de la 

disciplina. De este modo, este tercer capítulo se concentrará en estudiar la narrativa desarrollada por la 

Corte para justificar la condena de la académica Luz Mary Giraldo. Su estudio reviste una gran 

importancia para la comprensión del caso, pues es por medio de ésta que se ofrece una lectura del 

derecho que salvaguarda los principios ordenadores del derecho de autor. Este capítulo se dividirá, 

pues, en tres partes: en la primera, se expondrá la razón por la que la sentencia de casación que hemos 

venido trabajando puede ser entendida como una narrativa encaminada a persuadirnos de la justicia de 

una decisión; la segunda, analizará la relación entre derechos morales de autor y derechos 

fundamentales trazada por la Corte que sirvió para establecer el marco narrativo de la sentencia; y en la 

tercera, se examinará la manera en la que esta fundamentalización de los derechos morales incidió en la 

interpretación de tipo penal de violación a los derechos morales de autor.  

 

3.1 La violencia del significado 

Comenzando el primer capítulo de este trabajo, nos dedicamos al examen de los hechos y los 

principales argumentos jurídicos con base en los cuales fue condenada por plagio la académica Luz 

Mary Giraldo. Resaltábamos en nuestro análisis la dificultad de los operadores jurídicos -entiéndase: de 

fiscales, jueces de instancia y del Ministerio Público- para determinar la legalidad o ilegalidad de la 

conducta realizada por la docente, pues, como ya se ha mencionado, el plagio es un concepto de origen 

doctrinal que no se encuentra tipificado como un delito en la legislación penal colombiana. Pese a esta 
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ausencia normativa, el caso siguió su curso y tanto en primera como en segunda instancia los jueces 

correspondientes dictaron sentencia condenatoria en contra de Giraldo por un delito no sólo diferente 

del imputado por la Fiscalía, sino también incongruente en su descripción fáctica con la conducta 

cometida por la académica.36  

 

La anterior confusión motivó a la abogada de Luz Mary Giraldo a interponer recurso de casación por 

vía excepcional en contra de la decisión de segunda instancia. Una vez admitido el recurso, el debate 

jurídico llevado a cabo por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia giró alrededor de dos 

preguntas: 1) ¿existió una violación del derecho de defensa de Giraldo como resultado del cambio en la 

adecuación normativa de su conducta?; y 2) ¿este cambio operado en primera instancia supuso una 

incongruencia entre los actos de acusación y de condena? Como lo señalamos en su momento, la Corte 

responde negativamente a ambas preguntas y decide finalmente confirmar el fallo de primera instancia, 

puesto que a su juicio este cambio en la adecuación normativa de la conducta de Giraldo no implicó 

una modificación de los hechos materia de juzgamiento.  

 

De este modo, en la medida en que el supuesto fáctico del caso se mantuvo incólume a lo largo del 

proceso -es decir, el hecho de que la docente hubiera tomado fragmentos enteros de la obra de la 

estudiante para trasladarlos a un escrito que dijo suyo-, la defensa de Giraldo se entiende dirigida hacia 

unos mismos hechos con independencia del delito a ella imputado, y existe congruencia fáctica -mas no 

normativa- entre los actos de acusación y juzgamiento. Así, en palabras de la Corte: 

 

 En el caso sometido a estudio, es evidente, de acuerdo con lo reseñado, que el supuesto fáctico que 

 estructura la descripción típica del delito de violación a los derechos de autor y que fue objeto de amplio 

 análisis en la resolución de acusación, se sostiene, en perfecta consonancia, en la sentencia, sólo que 

 desestimó su ubicación en el numeral 3° del artículo 51 de la Ley 44 de 1993 ([hoy] numeral 3° del 

 artículo 270 de la Ley 599 de 2000), para ubicarlo en el numeral 1° del mismo precepto, por razones 

 interpretativas entendibles que en nada variaron el núcleo básico de la acusación (itálica fuera del texto 

 original). (Corte Suprema de Justicia, 2010, p. 90). 

 

                                                 
36  Recordemos aquí que la Fiscalía acusó inicialmente a Giraldo por la conducta sancionada en el numeral  3º del artículo 

51 de la Ley 44 de 1993, consistente en la alteración no autorizada de una obra de carácter literario. Esta acusación fue 

modificada durante el juicio de primera instancia por el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá; entidad que 

condenó a la procesada por la conducta descrita en el numeral 1º de la mencionada Ley, referido a la publicación no 

autorizada de una obra de carácter literario. En otras palabras, la conductas punibles de los actos de acusación y 

juzgamiento son diferentes entre sí, y ninguna de ellas se ajusta en su literalidad a la actuación cometida por Giraldo.  
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Ahora bien, ¿cuáles son estas “razones interpretativas entendibles”? De un lado, es claro que tienen que 

ver con la ausencia de una norma penal exactamente aplicable a la conducta cometida por Giraldo. La 

misma Corte no puede menos que reconocer la forzosa ambigüedad de la ley en materia de plagio: 

 

 […] Es evidente la dificultad que afrontaron los funcionarios judiciales al momento de definir la 

 concreta ubicación típica del hecho, precisamente por razón de esa forma genérica y descontextualizada 

 como el artículo 270 de la Ley 599 de 2000 (anterior artículo 51 de la Ley 44 de 1993) ha afrontado la 

 protección del bien jurídico de los derechos morales de autor. (Íbid, pp. 90-91).  

 

Razón por la que el Alto Tribunal llama la atención del Congreso y en particular de la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor 

 

 [...] En aras de que se promueva la aclaración de la norma estudiada, incorporando de manera amplia y 

 específica la protección de las principales aristas del derecho moral de autor, para evitar equívocos o 

 malos entendidos que puedan poner en entredicho esa profunda protección que en la actualidad amerita 

 todas las matices (sic) del derecho moral de autor, en cuanto, se reitera, fundamental. (Íbid, pp. 82-83). 

 

La Corte reconoce así la existencia de una laguna jurídica en la normatividad penal que es preciso 

colmar a fin de evitar equívocos que traigan como resultado una violación de los derechos morales de 

los autores. En este orden de ideas, el cambio en la adecuación normativa de la conducta de Giraldo 

puede entenderse como una confusión producto de la forma “genérica y descontextualizada” en la que 

la ley regula la conducta plagiaria. 

 

De otro lado, al hablar de “razones interpretativas entendibles” la Corte pone de presente una cierta 

comprensión del significado de las nociones de “autor”, “obra” y “originalidad”; nociones que se 

vieron amenazadas tanto por la actuación de Giraldo como por la ambigüedad de su regulación penal.  

En este sentido, la sentencia de casación del Alto Tribunal no es la exposición de una serie de 

argumentos jurídicos - objetivos y transparentes- por medio de los cuales se esclarece una confusión 

accidental en la interpretación y la aplicación de la ley. Todo lo contrario, el pronunciamiento de la 

Corte es una defensa, una lucha, por el significado de las palabras. Nos encontramos así con una 

manifestación de lo que en otro capítulo identificamos con el nombre de “violencia del significado”, 

expresión que designa la aptitud del derecho para establecer coercitivamente la forma en la que deben 
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ser entendidos un sinnúmero de conceptos que articulan nuestras prácticas sociales y gobiernan nuestra 

comprensión misma del mundo.  

 

De esta violencia connatural al derecho dan testimonio expresiones idiomáticas como la inglesa “to 

enforce the law”. Tal como lo hace notar Derrida (1992), 

 

 Cuando (…) se traduce en francés [al igual que en español] “to enforce the law” como “aplicar la ley” se 

 pierde esta alusión directa, literal, a la fuerza que, desde el interior, viene a recordarnos que el derecho es 

 siempre una fuerza autorizada, una fuerza que se justifica o que está justificada al aplicarse, incluso si 

 esta justificación puede ser juzgada, desde otro lugar, como injusta o injustificable. (p. 131). 

 

Pero sería un error pensar que la fuerza, que la violencia autorizada del derecho, reviste sólo una forma; 

antes bien, ésta puede ser “directa o no, física o simbólica, exterior o interior, brutal o sutilmente 

discursiva -o incluso hermenéutica-, coercitiva o regulativa, etc.” (ídem). En el presente caso, nos 

encontramos ante un ejercicio de la fuerza sobre el lenguaje mismo, sobre su sentido y el orden 

simbólico que estructura. No debemos olvidar en este punto que es precisamente una labor de la Corte 

Suprema de Justicia actuar como tribunal de casación, es decir establecer la correcta interpretación y 

aplicación de las leyes, o, dicho en otras palabras, fijar su significado último. 

 

Naturalmente, la Corte encuentra limitada su discrecionalidad interpretativa tanto por una serie de 

textos de carácter autoritario (es el caso, por ejemplo, de la Constitución Política o de la jurisprudencia 

constitucional), como por un cuerpo en desarrollo de comentarios doctrinales sobre ellos. Sin embargo, 

como bien lo han desarrollado los Critical Legal Studies (CLS), las normas jurídicas no están hechas de 

un lenguaje inmune a la variación contextual y, por lo mismo, resistente a la interpretación. De manera 

que no existen normas “determinadas” o “indeterminadas en sí mismas, esto es, con independencia del 

trabajo del intérprete. En palabras de uno de los grandes exponentes de los CLS, el jurista 

estadounidense Duncan Kennedy (2005): 

 

[…] La calidad determinada o indeterminada de la regla no se puede entender de otro modo que como 

un “efecto”, “el efecto de la necesidad” o “el efecto de la determinación”, producido contingentemente 

por la interacción del tiempo, estrategia y habilidad del intérprete con un ininteligible “existir en sí” o la 

naturaleza “esencial” de la regla en un contexto fáctico dado. (p. 373). 
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Bajo este entendido, el que una regla de derecho sea clara o ambigua no es resultado de un acierto o 

una falla en el lenguaje empleado en su redacción, sino la consecuencia accidental de la interacción de 

tres variables: 1) el contexto histórico en que se lee, 2) la pericia persuasiva del intérprete que establece 

su significado, y 3) el contexto fáctico en el que es aplicada. De esta manera, es puesta en evidencia la 

presencia de una cuota retórica en el ejercicio de interpretación normativa; cuota que académicos como 

Stanley Fish han sido enfáticos en considerar como otra de las formas de manifestación de la fuerza en 

el derecho:  

 

 […] Rhetoric is by definition the forceful presentation of an interested argument -rhetoric is another 

 word of force- and what is desired [by legal positivism] is a way of neutralizing interest so that the 

 decisions generated by the system will not be the product of any partial or partisan point of view. (Fish, 

 1988, pp. 895-896).37 

 

Sin embargo, hoy sabemos que es inútil la pretensión del positivismo jurídico -aun expresada en las 

facultades de derecho- de un sistema jurídico por entero apolítico, objetivo, imparcial; pues lo cierto es 

que tanto las leyes como su aplicación están atravesadas por compromisos ideológicos irrenunciables. 

 

Desde esta perspectiva, las sentencias que integran el caso Londoño-Giraldo pueden comprenderse 

como una narrativa orientada a la defensa de una interpretación del derecho. Es así como lo entiende el 

jurista estadounidense Paul W. Kahn, para quien el objetivo principal de las sentencias judiciales no es, 

como los entusiastas de la seguridad jurídica reclaman, la aplicación del derecho al caso específico, 

sino la construcción de una narrativa que apoye una entre varias lecturas posibles del derecho. Si la 

tarea de los jueces se limitara a enunciar el derecho existente, no existiría la necesidad de acudir a los 

tribunales de justicia. Después de todo, como señala Kahn (2017), “[…] los casos surgen porque hay 

una controversia sobre el significado del derecho en unas circunstancias particulares” (p. 80). 

 

Decimos, entonces, que las sentencias nos persuaden 

  

 […] Cuando vemos que las situaciones que presentan tienen sentido a la luz de estas grandes ideas 

 organizadoras que estructuran nuestra comprensión, tanto de nosotros mismos como de nuestras 

 comunidades. Incluyen narrativas políticas de revolución y guerra, de progreso y declive y del Estado de 

                                                 
37 “La retórica es, por definición, la presentación condundente de un argumento interesado -la retórica es otra palabra de 

fuerza-, y lo que se desea [por el positivismo legal] es una manera de neutralizar el interés para que las decisiones generadas 

por el sistema no sean producto de ningún punto de vista parcial o partidario”. 
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 derecho mismo. Incluyen narrativas personales y morales sobre la familia, la amistad, el crecimiento y el 

 ciudadano. No existe una lista y no hay limites precisos. (Kahn, 2017, p. 84).  

 

En el presente caso, la narrativa desarrollada a lo largo del cuerpo de sentencias en contra de Luz Mary 

Giraldo se encuentra estructurada sobre las grandes ideas organizadoras del derecho de autor. 

Hablamos así de los conceptos de “autor”, “obra” y “originalidad”; conceptos cuyo significado se vio 

amenazado por las circunstancias que con anterioridad hemos mencionado. No obstante, por ser 

especialmente relevante para la consistencia argumentativa del caso, nos concentraremos en este 

capítulo en el análisis de la narrativa ofrecida por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia de 

casación; ya que es por medio de ésta que finalmente se responde a la pregunta suscitada desde un 

inicio, a saber: ¿por qué se condenó a Giraldo pese a ausencia de una norma penal exactamente 

aplicable a su conducta? 

 

A. Los derechos morales de autor son derechos fundamentales 

Como ya se ha señalado, el principal problema que enfrentó la Corte en casación consistió en tener que 

conciliar una cierta interpretación del derecho de acuerdo con la cual la conducta realizada por Giraldo 

representaba un atentado en contra de los fundamentos mismos del régimen de propiedad intelectual; 

con el hecho de que dicha conducta no estuviera tipificada como un delito en la legislación penal 

colombiana y revistiera en apariencia un cariz de legalidad. Para tal fin, el Alto Tribunal se vio 

obligado a trazar una relación entre derechos morales y derechos fundamentales; estrategia narrativa 

que le permitió tanto amplificar la naturaleza jurídica de los derechos morales, como colmar el vacío 

normativo en el texto penal.  

 

Por ahora dediquémonos al primero de estos puntos, para así identificar la forma en que esta narrativa 

de los derechos fundamentales incide en nuestra comprensión de la naturaleza de los derechos morales 

de autor. Para comenzar, empecemos por definir los dos términos de esta relación: “derechos morales” 

y “derechos fundamentales”. 

 

Recordando lo anotado en la segunda parte del primer capítulo, el derecho de autor está integrado por 

facultades exclusivas de dos clases: pecuniarias y personales. Las primeras, conocidas como derechos 

patrimoniales, otorgan a los autores el derecho de realizar, permitir o prohibir toda clase de actuaciones 

que tengan como propósito o resultado la explotación económica de su obra. Las segundas, 
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denominadas derechos morales, son aquellas que protegen la personalidad del autor en relación con su 

obra. Éstas comprenden prerrogativas amplias, exclusivas y perpetuas -pues subsisten luego del 

fallecimiento del autor en cabeza de sus herederos- dentro de las que se encuentran, entre otras, la de 

reivindicar en todo momento la paternidad de la obra, la de oponerse a toda modificación de la misma, 

o la de decidir sobre su ineditud, divulgación o retiro. Dicho brevemente, los derechos morales son las 

facultades legales con las que cuentan los autores para defender su dimensión personal en relación con 

sus obras. 

 

Por otro lado, los derechos fundamentales han sido definidos jurisprudencialmente como “[…] todo 

derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible 

en un derecho subjetivo” (Corte Constitucional, 2003, p. 11). En otras palabras, hablamos de derechos 

a) de orden constitucional; b) encaminados a salvaguardar la dignidad humana, esto es, el derecho de 

toda persona a ser respetada y valorada en cuanto ser individual y social; y c) que pueden concretarse 

en facultades específicas en cabeza de un individuo.  

 

Del examen de las anteriores definiciones, se hace evidente la diferente naturaleza normativa de los 

derechos catalogados como “fundamentales”. Se trata, en efecto, de una clase superior de prerrogativas 

jurídicas, cuya efectividad compromete los lineamientos filosófico-políticos del Estado de Derecho 

moderno; de ahí la imperatividad de su cumplimiento por parte de la Administración. De manera que, 

al vincular ambos términos en su sentencia, la Corte Suprema de Justicia lleva a cabo una 

interpretación “reinstauradora” del alcance y la naturaleza jurídica de los derechos morales. Para este 

ejercicio hermenéutico, el Alto Tribunal se apoya en diferentes fuentes normativas de derecho de autor 

(tanto de orden internacional, como regional y nacional) buscando colegir de la teleología de su 

articulado el carácter “fundamental” de los derechos protegidos. Con todo, fue realmente una sentencia 

de constitucionalidad la que sirvió a la Corte para desarrollar su narrativa, pues no sólo reconoce de 

forma expresa la naturaleza fundamental de los derechos morales, sino que ofrece, a su vez, una 

narrativa que sustenta dicha caracterización. Cita la Corte: 

 

 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 
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 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. (Corte Constitucional, citada por la Corte 

 Suprema de Justicia, 2010, p. 21). 

 

De esta manera, los derechos morales de autor son interpretados por el Alto Tribunal a la luz de una 

narrativa fuertemente persuasiva que emparenta la naturaleza humana con la facultad creadora del 

hombre. Siguiendo esta lógica, el desconocimiento del régimen de protección de las creaciones 

intelectuales se traduce necesariamente en un acto atentatorio de la dignidad humana, ya que 

compromete el derecho de toda persona a ser reconocida en su calidad de ser individual que piensa y 

que crea, y de ser social merecedor de reconocimiento. Es por esto que, en otro apartado de la 

sentencia, la Corte no duda en sumarse a la jurisprudencia constitucional al señalar que “[…] 

desconocer [al hombre] el derecho de autoría sobre el fruto de su obra, es desconocer al hombre 

mismo” (Corte Suprema de Justicia, 2010, p. 73).   

 

Bajo este razonamiento, se asigna a las “obras del espíritu” un valor, una función, doble: el de servir, 

por un lado, como el medio de manifestación exclusiva del “espíritu” o el “ingenio” de sus autores; y el 

de ser, por otro, el fruto de un trabajo intelectual emanado de la “facultad creadora del hombre”.  

 

Vemos, entonces, como la Corte teje una narrativa que hace eco de las teorías del trabajo y la 

personalidad sobre las cuales se estructura el sistema de derechos de autor. Nos referimos así tanto a la 

concepción de que las obras son el resultado de un trabajo por el cual deben ser reconocidos y 

recompensados sus artífices, como a la convicción de que éstas cuentan con la aptitud conductiva 

suficiente para comunicar la “conciencia” o el “espíritu” de sus autores. Ambas, cualidades que el Alto 

Tribunal hace derivar de la condición racional propia de la naturaleza humana: la primera, por ser 

expresión de una facultad exclusivamente humana, la cual es crear y producir bienes intelectuales; la 

segunda, por exteriorizar dicha dimensión racional-espiritual inherente a toda persona humana. 

 

Es así como la “naturaleza humana” se erige en el último baluarte conceptual -inexpugnable justamente 

por esencialista- que justifica el carácter “fundamental” de los derechos morales de autor. Pero ¿qué es 

exactamente la “naturaleza humana”? Ciertamente, las Cortes (Corte Suprema de Justicia y Corte 

Constitucional) emplean este término para designar la dimensión racional del hombre, característica 
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que consideran distintiva por excelencia de la condición humana. Ahora bien, esta racionalidad, 

recordando aquí la tesis de Esposito estudiada en el capítulo precedente, se manifiesta en la capacidad 

de todo individuo para ejercer soberanía sobre su propio ser animal, es decir, sobre sus instintos y 

pasiones destructivas (Esposito, 2009). A este gobierno de sí es precisamente a lo que la dogmática 

penal ha denominado la “imputabilidad”. Citando a la Corte Suprema de Justicia, 

 

 Imputabilidad es la capacidad de conocimiento y comprensión que tiene el sujeto en el momento de la 

 realización del hecho típico de la antijuridicidad de la acción u omisión, y la capacidad de autorregularse 

 conforme a tal comprensión (Corte Suprema de Justicia, 1982, p. 1).  

 

En otras palabras, la imputabilidad hace referencia a la aptitud del ser humano para comprender que 

ciertas conductas lesionan el interés de sus semejantes, y para conducirse de conformidad con dicha 

comprensión.  No obstante, sabemos que no todas las personas son consideradas “imputables”. Tal 

como lo menciona la misma Corte: “Inimputable es quien, por trastorno mental o inmadurez sicológica, 

al momento del hecho, no estaba en condiciones de conocer y comprender la antijuridicidad de su 

comportamiento o de autorregularse de acuerdo con dicha comprensión” (ídem). ¿Quiere esto decir que 

no todos los hombres participan de la “naturaleza humana”? 

 

Añadido a lo anterior, nos dice Esposito que el propio significado de los términos “persona” y 

“humano” ha sido el resultado de disputas filosóficas, políticas y jurídicas que aún no han terminado.38 

De modo que la “naturaleza humana” pareciera ser más un constructo histórico -contingente y 

transformable-, que una realidad pre-discursiva y pre-estatal. 

 

Pero dejando de lado las dificultades teóricas expuestas, lo cierto es que esta “fundamentalización” de 

los derechos morales sirvió la Corte para dar un nuevo significado a la conducta realizada por Giraldo. 

Así, lo que antes había sido entendido como una apropiación no autorizada de fragmentos enteros de 

una obra ajena, se convierte bajo esta narrativa en un verdadero atentado en contra de la dignidad 

humana. En efecto, si, como lo hemos venido desarrollando, las obras son al tiempo expresión y 

resultado de la dimensión racional-espiritual del hombre, el plagio se traduce en una anulación de un 

otro en cuanto ser capaz de pensamiento, de humanidad.  

                                                 
38 Piénsese, por ejemplo, en la exigencia de los movimientos animalistas y ambientalistas para que sea reconocida a los 

animales y al medio ambiente la calidad de “sujeto de derechos”, esto es, de “personas”. Este debate ya se ha 

materializado en decisiones judiciales. Es el caso de la sentencia T-622/16, en donde la Corte Constitucional reconoció 

al río Atrato, su cuenca y sus afluentes, como “sujeto de derechos”.  
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Analicemos ahora la forma en que esta narrativa de los derechos fundamentales permitió a la Corte 

Suprema de Justicia colmar el vacío normativo en materia de plagio presente en la legislación penal. 

 

B. La interpretación de una norma incompleta 

Antes de comenzar, es preciso realizar una aclaración normativa. Tal como lo señalamos al presentar 

los hechos y los principales argumentos jurídicos del caso estudiado, la norma aplicada a la académica 

Luz Mary Giraldo fue el artículo 51 de la Ley 44 de 1993. Con la expedición de la ley penal vigente 

(Ley 599 del 2000 [Código Penal]), dicha norma fue derogada por el actual artículo 270; artículo que, 

aunque aumentó las penas impuestas, conservó -salvo modificaciones insustanciales- las mismas 

conductas ilícitas del artículo 51.  

 

Pese a este cambio en la normatividad penal, Giraldo continuó siendo juzgada por la ley anterior. Este 

hecho se explica por dos razones principales: la primera, que para el momento de la comisión de la 

conducta punible (año 1997) esa era la ley penal que regulaba la violación de los derechos morales de 

autor. Y la segunda, que la aplicación de la ley derogada resultaba más favorable a la procesada, por lo 

que en atención al “principio de favorabilidad” se aplicó a Giraldo la ley penal que contemplaba una 

pena menor, es decir, la más favorable. 

 

El análisis aquí propuesto se concentrará en el texto normativo de la ley penal vigente -Ley 599 del 

2000 (Código Penal)- no obstante no ser la regla de derecho aplicada a Giraldo. El motivo es 

pragmático: es ésta la norma que la Corte Suprema de Justicia interpretó en su sentencia a la luz de la 

narrativa de los derechos fundamentales. Aclarado lo anterior, examinemos la composición del delito 

de violación a los derechos morales de autor, consignado en el artículo 270 del Código Penal. 

 

El delito de violación a los derechos morales de autor está integrado por tres numerales que sancionan 

diferentes conductas que, a juicio del legislador, atentan contra el derecho moral de los autores, a saber: 

1) la publicación total o parcial, sin autorización previa y expresa del titular del derecho, de una obra 

inédita; 2) la inscripción de una obra ajena a nombre propio o de un tercero diferente de su autor 

verdadero; y 3) la alteración de una obra sin autorización previa y expresa de su titular.  
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Ahora bien, cada uno de estos comportamientos socava facetas distintas del derecho moral. Así, la 

conducta sancionada en el numeral primero vulnera el denominado “derecho de inédito”, que es la 

facultad con la que cuentan los autores para conservar la obra inédita o para publicarla. La descrita en 

el numeral segundo, por su parte, viola el “derecho de paternidad”, el cual hace referencia a la 

prerrogativa de todo autor para exigir el reconocimiento de su condición de “autor” en la obra. Y, 

finalmente, la contemplada en el numeral tercero desconoce el “derecho de integridad”, consistente en 

un derecho de oposición en cabeza de los autores en contra de cualquier acto de alteración de su obra 

que no haya sido autorizado. 

 

Sin embargo, como ya habíamos mencionado, ninguna de estas conductas se ajusta en su literalidad a la 

cometida por Giraldo; situación que interpretada desde una estricta lógica jurídica nos llevaría admitir 

la legalidad de la actuación de la académica. A esta conclusión se llega luego de una lectura armónica 

de los artículos 6° y 29 de la Constitución Política, y 6° y 10 del Código Penal. Me permito referirme 

brevemente a ellos.  

 

De acuerdo con el artículo 6° de la Carta Política, “Los particulares sólo son responsables ante las 

autoridades por infringir la Constitución y las leyes […]”. En consecuencia, todo aquello que no esté 

expresamente prohibido a los particulares, se entiende a ellos permitido. A su turno, el artículo 29 del 

mismo texto constitucional dispone en su segundo párrafo que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme 

a leyes preexistentes al acto que se le imputa […]”. Disposición de la que se colige la legalidad de toda 

conducta para la cual no exista una prohibición normativa al momento de su realización.  

 

En cuanto a los artículos 6° y 10 del Código Penal, consagran los ya estudiados principios de legalidad 

y tipicidad, los cuales han sido catalogados en múltiples pronunciamientos jurisprudenciales de 

“fundamentales” al ser la materialización del derecho fundamental al debido proceso. 

 

Nos encontramos así ante una colisión de “derechos fundamentales”: de una parte, está el derecho 

moral de los autores que ostenta carácter fundamental por su relación con la “naturaleza humana”; y de 

otra, tenemos los principios de legalidad y tipicidad, fundamentales por ser la concreción del derecho al 

debido proceso, que es definido por la Corte Constitucional como  

 

 […] El conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 

 protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite 
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 se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. (Corte Constitucional, 2010, p. 

 18). 

 

Consciente de esta aporía jurídica, de este “no-camino”, la Corte Suprema de Justicia decidirá jugar sus 

dos últimas cartas argumentativas. La primera, interpretar el artículo 270 del Código Penal de la 

manera más amplia posible a fin de materializar la defensa de los derechos morales de los autores. En 

palabras de la Corte:  

 

 […] Si se analiza en su acepción meramente literal o exegética, [el delito de violación a los derechos 

 morales de autor] no cubre suficiente y adecuadamente ese compromiso adoptado por el país en torno a 

 la protección del derecho en mención. 

  

 Por tal razón, dentro del marco de la protección internacional y nacional de los derechos de autor, de 

 carácter fundamental, y en aplicación del principio pro homine, las normas que lo protegen deben 

 interpretarse de manera que permitan materializar de forma efectiva las prerrogativas otorgadas a los 

 titulares del derecho, so pena de que al país se le acuse de no honrar sus compromisos de respeto, 

 protección y garantía, inherentes a los tratados firmados. (Corte Suprema de Justicia, 2010, p. 75).  

 

El principio pro homine es justamente un criterio de interpretación normativo, según el cual “[…] se 

debe dar a las normas la exégesis más amplia posible, es decir, se debe preferir su interpretación 

extensiva, cuando ellas reconocen derechos internacionalmente protegidos” (ídem).  

 

La segunda de estas cartas argumentativas, consistirá en introducir la figura de “bloque de 

constitucionalidad”; figura por medio de la que se integran a la Constitución normas y principios que 

no aparecen formalmente en su texto normativo, pero que debido a su trascendencia jurídica se 

entiende que hacen parte del ordenamiento positivo. Es el caso de los derechos regulados en los 

tratados internacionales sobre derechos humanos, como lo son los derechos de autor.  

 

En definitiva, para la Corte el tipo penal consignado en el artículo 270 debe cobijar la conducta 

ejecutada por Giraldo, ya que ésta constituye un atentado en contra de un derecho humano fundamental 

internacionalmente protegido: el derecho moral de los autores. Al final, toda la narrativa de los 

“derechos fundamentales” y la “naturaleza humana” parecieran terminar en un complaciente respeto 

por los compromisos internacionalmente asumidos. De cara a esta conclusión, la pregunta que debemos 

hacer es: ¿por qué la necesidad de conciliar la normatividad nacional con los estándares internacionales 
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de protección de derechos de autor? Siempre podrán aducirse razones jurídicas. Entre ellas está la 

obligación de cumplir con el principio de derecho internacional conocido con el nombre de “pacta sunt 

servanda” (literalmente “lo pactado obliga”), locución latina que designa el deber de las partes 

contratantes de cumplir a cabalidad aquello que ha sido pactado entre ellas. Principio que aplicado al 

caso estudiado se traduce en la obligación de Colombia de cumplir con los tratados sobre derecho de 

autor suscritos internacionalmente.  

 

Sin embargo, me permito señalar aquí una razón adicional de índole “extra-jurídica”, o quizás habría 

que decir “sub-jurídica”, esto es, que subyace al derecho y pone en funcionamiento su maquinaria. Me 

refiero con esto al favorecimiento de los intereses de los grandes grupos económicos. En efecto, de 

acuerdo con el Índice Internacional de Derechos de Propiedad Intelectual del Global Innovation Policy 

Center (principal institución de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos a cargo de todos los 

temas relacionados con la propiedad intelectual), para el 2018 Colombia contaba con una calificación 

general de 18.27 sobre 40.00 puntos. Esta calificación es resultado de la evaluación de cuarenta 

indicadores que abarcan distintas materias consideradas claves para el desarrollo de la propiedad 

intelectual, entre los que se encuentran las políticas públicas, las leyes, las regulaciones específicas, la 

efectividad y celeridad de la administración de justicia, etc. 

 

Si bien el puntaje de Colombia es relativamente bueno comparado con el asignado a los países de la 

región (Venezuela: 6.85; Argentina: 11.55; Ecuador: 11.60; Brasil: 15.72; Perú: 16.40; Chile: 16.85), lo 

cierto es que sigue siendo bastante bajo comparado con el de países como Estados Unidos (37.98), 

Reino Unido (37.97) y Suecia (37.03). Hecho que se explica por el carácter casi que suntuario que 

ostentan las leyes de propiedad intelectual en países en vías de desarrollo, para los cuales el 

cumplimiento de dichas normas no es esencial para el mantenimiento del orden social inmediato 

(Hughes, 1988). De ahí el interés de las potencias extranjeras por diseñar tratados internacionales que 

permitan homogeneizar las diferentes legislaciones nacionales en torno a temas de especial interés para 

su política pública.   

 

Ahora, ¿qué implicaciones tiene para el país una mala calificación? La más importante de todas es que 

socava la confianza inversionista. De ese modo, un puntaje bajo se traduce en el retiro de grandes flujos 

de capital extranjero de la economía nacional, con lo cual se ven afectadas una serie de variables micro 

y macro económicas cuyo estudio rebasa el objeto del presente trabajo. Sólo a título enunciativo 
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mencionamos las siguientes: aumento de precios, inflación, disminución de la oferta y la demanda de 

bienes y servicios, aumento de la tasa de desempleo, etc.  

 

De esta manera, el fallo de la Corte Suprema de Justicia puede interpretarse como una decisión cuyo 

fundamento último es la salvaguarda de intereses económicos y políticos. Ciertamente, una decisión 

que hubiera dejado de castigar la conducta de Giraldo por no estar tipificada en nuestra legislación 

penal, habría dejado la puerta abierta para futuras infracciones que, exculpadas en la ausencia 

normativa, terminarían por afectar los intereses económicos tanto de los grandes inversionistas 

extranjeros, como de los empresarios nacionales (piénsese en las casas editoriales, las productoras 

audiovisuales y musicales, los desarrolladores de software [protegido también dentro de los derechos 

de autor] etc.). 

 

Con lo anterior no desconocemos que el fallo de la Corte pueda tener efectos positivos en favor de los 

autores. Todo lo contrario. Es forzoso reconocer que una sentencia como esta sienta un precedente que 

sirve de advertencia a futuros plagiarios, quienes lo pensarán dos veces antes de copiar obras ajenas sin 

dar a sus autores el merecido reconocimiento. Pese a ello, no podemos abdicar nuestro derecho a 

discutir el Derecho, a cuestionar los significados que presupone, y a redefinir los límites que traza; pues 

sólo abriendo cabida a aquello que la violencia del significado ha ocultado o negado, no será dado 

reservar la posibilidad de una “justicia” que no se confunda con el derecho.  
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Conclusiones 

 

¿Qué puede decir, entonces, la literatura del derecho? O, en última instancia, ¿puede realmente decir 

algo la literatura? ¿Está autorizada para ello? ¿Con qué derecho? Lo desarrollado hasta el momento 

bien puede interpretarse como un intento por responder a estas preguntas. A lo largo del presente 

trabajo hemos analizado diferentes puntos de encuentro entre ambas disciplinas. Así, restringiendo 

nuestro estudio al tema de los derechos de autor, mencionábamos la relación de interdependencia entre 

el surgimiento de lo que hoy conocemos como “literatura” y la aparición de las primeras normas de 

protección a las creaciones intelectuales entre finales del siglo XVII y comienzos del XIX en Europa. 

Esta mutua posibilidad de origen se manifiesta, de un lado, en la categorización de las obras literarias 

como objetos de apropiación y de protección por parte del ordenamiento jurídico; y de otro, en la 

influencia de la ideología Romántica en el proyecto de codificación de las leyes sobre derechos de 

autor.  

 

Sin embargo, una vez fijadas por el derecho las condiciones de existencia jurídica de las obras 

literarias, la literatura moderna no tardó en llevar contra sus límites la misma juridicidad que la hacía 

posible, iniciando así un proceso de despersonalización de la escritura que fue haciendo cada vez más 

nítida la secundariedad del autor en relación su texto. Este descentramiento de la figura del autor en el 

mapa de la escritura significó un cuestionamiento de los presupuestos teóricos que estructuran la ley de 

propiedad intelectual. Hecho que llevó a que la crítica literaria de mediados del siglo XX se interesara 

activamente en discutir la naturaleza y el alcance de conceptos como los de “autor”, “obra” y 

“originalidad”; los cuales se habían sedimentado bajo el peso del discurso jurídico.  

 

Pero esta discusión no revestía interés solamente para la literatura. Al final, se trataba de un problema 

sobre el lenguaje, y tal como lo recuerda Stanley Fish con el más grande rigor: “[…] the foundations of 

Law are linguistc” (op. cit. p.  887).39 De manera que esta tarea de deconstrucción del derecho ocupó 

igualmente a los teóricos de los Critical Legal Studies, quienes utilizando -en ocasiones sin saberlo- 

ciertas herramientas de análisis heredadas de la crítica literaria llegaban a conclusiones similares a las 

                                                 
39 “Los fundamentos del derecho son lingüísticos”. 
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de sus pares literatos/filósofos respecto del carácter profundamente histórico y contingente de los 

significados fijados por la ley. Resultado de ello será la concepción del derecho como el escenario 

político por excelencia, ya que él mismo es expresión de los diferentes intereses partidarios que 

circulan en la sociedad. De ahí que juristas como Paul Kahn entiendan las sentencias judiciales a la 

manera de “narrativas” encaminadas a defender una entre varias posibles lecturas del derecho: ninguna 

de ellas considerada verdadera o auténtica, sino sólo más o menos persuasiva.  

 

Ahora bien, deseoso de que los anteriores planteamientos no quedaran confiados a una discusión 

meramente teórica y especulativa, decidí seleccionar una situación jurídica concreta susceptible de 

ilustrar el funcionamiento de la ideología jurídica de derechos de autor. Se trató del caso de la 

académica colombiana Luz Mary Giraldo, quien, tras un controvertido proceso, fue condenada por 

haber plagiado apartes de la tesis de grado de Rosa María Londoño, para entonces estudiante de 

Literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá. Así, siguiendo los presupuestos metodológicos de 

lectura desarrollados por Derrida en su teoría deconstructiva, examiné las tres sentencias judiciales que 

componen el caso; concentrándome especialmente en la sentencia de casación de la Corte Suprema de 

Justicia, por ser este el pronunciamiento judicial de mayor jerarquía y en el que se desarrolla la 

narrativa más sólida para justificar la condena de Giraldo.  

 

Del análisis de esta narrativa de la Corte pueden señalarse al menos tres puntos de especial interés: 

 

1) El primero, que la conducta realizada por Giraldo era y sigue siendo atípica, es decir, no se ajusta a 

ningún tipo penal existente; ergo debe reputarse legal -lo que no quiere decir “ética” ni “justa”, sino 

simple y llanamente “conforme a derecho”-. Pese al fallo condenatorio, el Congreso de la República no 

ha atendido al llamado de la Corte a legislar sobre la materia -siendo el único órgano competente para 

ello por mandato constitucional-; por lo que, a la fecha, sigue existiendo un vacío normativo en la 

legislación penal sobre derechos de autor. 

 

2) El segundo, que la caracterización de los derechos morales como derechos de carácter 

“fundamental” obedeció a una necesidad meramente instrumental de la Corte: dar al delito de violación 

de los derechos morales de autor la interpretación más amplia posible a fin de cobijar la conducta 

cometida por Giraldo. Así, pues, sólo trazando una relación de filiación entre derechos morales y 

“naturaleza humana” el Alto Tribunal pudo utilizar figuras jurídicas como el “principio pro homine” y 
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el “bloque de constitucionalidad”, las cuales sirvieron para integrar al ordenamiento jurídico interno 

algunas normas internacionales -tratados de derechos humanos- con base en las que se dictó sentencia. 

 

3) El tercero, que en el cumplimiento imperativo de dichos tratados internacionales se advierte una 

inclinación de la Corte por salvaguardar ciertos intereses político-económicos que se habrían visto 

perjudicados con una decisión absolutoria. Fue la consideración de los efectos económicos adversos 

que produciría un fallo distinto al proferido lo que inclinó la balanza del derecho, pues en el caso se 

enfrentaban dos derechos de la misma jerarquía normativa: de un lado, el derecho moral de los autores 

-” fundamental” por su relación con la naturaleza y dignidad humanas-; y de otro, el derecho al debido 

proceso -vulnerado al desconocer los principios de legalidad y tipicidad. 

 

Volvamos a la pregunta central de este trabajo: ¿qué puede decir a literatura del derecho? ¿O 

deberíamos decir la “crítica literaria”? ¿No será acaso la crítica un género más de eso que denominados 

“literatura”; concepto a su vez móvil y en continuo proceso de redefinición? Si hacemos caso a 

Derrida, la deconstrucción, en cuanto crítica literaria, supone una  

 

 […] Responsabilidad sin límite, y por tanto necesariamente excesiva, incalculable, ante la memoria; de 

 ahí la tarea de recordar la historia, el origen y el sentido y, por tanto, los límites de los conceptos de 

 justicia, ley y derecho, de los valores, normas, prescripciones, que se han impuesto y han sedimentado, 

 quedando desde entonces más o menos legibles o presupuestos. (Op. cit. 1992, p. 145). 

 

En este sentido, lo que la literatura moderna puede decir del derecho es justamente lo que éste ha 

olvidado: el significado de sus significados. Sólo atendiendo al carácter histórico de conceptos que el 

discurso jurídico ha naturalizado, se nos revelará su condición de artificio y la posibilidad de su 

transformación, de su por-venir. 
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