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Resumen 
 

 
El modelo gestional y empresarial que han adquirido las universidades, han llevado 

a desfigurar la función propia de la universidad, cual es formar intelectualmente y poco 

a poco ha pasado a asumir las mismas funciones de la industria. En ese sentido, no 

es de extrañar que hoy en día se hable de “producción académica” como si tratara de 

una mercancía. Es por lo anterior que la investigación es una actividad que no se ha 

librado de semejante deformación. Motivo por el cual, el que hacer jurídico juega un 

rol protagónico en el control de esa pseudo-mercantilización de la academia, en la 

medida en la que regula de forma responsable los delitos contra los derechos de autor, 

de lo contrario, los mismos profesores se ven presionados o a ser mediocres o a 

incurrir en copias, a fin de no perder en esta lucha por la categorización instituciones 

como la ofrecida por  Colciencias. 

 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 
 

The managerial and business model which universities have acquired, has managed 

to distort the function itself of the university, which is to, little by little intellectually 

assume the same functions of the industry. In that sense, it's not surprising that 

currently one speaks of 'academic production' as if it was a commodity/merchandise. 

It's for the latter that research is an activity that hasn't gotten away from a similar 

distortion. Reason for which, he that does law, plays a protagonistic role in the 

control of that psuedo-commercialization of the school/academy in a way that 

responsibly regulates crimes against the rights of the author. On the contrary, the same 

teachers feel pressured or see themselves as mediocre or copied, and have the 

goal of not losing the fight for institutional categorization such as in Colciencias
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Introducción 
 

 
La  investigación que se  desarrolla  en  este texto  tiene  como  pregunta principal: 

 

¿Cómo la presión que generan los estándares de calidad educativos ha generado un 

aumento del plagio entre la comunidad académica? Esto, desde 2010, de acuerdo a 

la sentencia con proceso número 31403 de la Corte suprema de Justicia – Sala de 

Casación Penal. En correspondencia el objetivo general es determinar si la presión 

que generan los estándares de calidad ha llevado a los académicos a incurrir en delitos 

que vulneran los derechos de autor, obligando con esto al legislador a controlar con 

más rigor esta actividad profesional. Específicamente el trabajo se desarrolla en las 

siguientes líneas: describir en qué consiste la actividad investigativa desde una 

perspectiva antropológica, identificar en qué consiste la mercantiliización de la 

universidad y estudiar un caso en el que se compruebe si la falta de claridad de una 

norma dispone en un delito en los derechos de autor. 

 
 

Considerando lo anterior, la hipótesis es que con base en el aumento de plagio en 

los académicos colombianos se puede inferir que esta situación, es resultado de la 

presión que generan los estándares de calidad internacionales. Lo anterior, por 

cuanto, dichos estándares están basados en niveles de exigencia propuestos por 

universidades como Harvard. Circunstancia que puede resultar bastante exigente para 

una población como la latinoamericana o como la colombiana. 

 
 

Para ejemplificar la anterior, situación se puede considerar el nivel educativo escolar 

que existe en los diferentes países, especialmente porque nunca es el mismo. Para 

no llegar tan lejos se puede pensar en el resultado de las pruebas PISA, según las 

cuales Colombia es uno de los países con niveles más bajos, en cuanto a educación 

se refiere. 

 
 

En  ese  mismo  escenario,  considérese  la  dificultad  que  representa  para  un 

profesional colombiano el hecho de realizar una monografía o tesis de grado. Ni qué 

decir de las tesis de Maestría. 

 
 

Pero el agravante del problema aquí enunciado es que cuando los investigadores 

colombianos tienen que competir con investigadores de otros países, el camino, más
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sencillo que se presenta es el del plagio, toda vez que la infraestructura investigativa 

e institucional pareciera igual de precario al del nivel escolar. 

 
 

Con todo, el Derecho, que es una ciencia que regula y tiene la responsabilidad de 

hacer esfuerzos por evitar todo tipo de plagio. En ese sentido, una forma como se 

puede materializar ese esfuerzo es revisando la legislación para que sea clara y 

específica con cada uno de los tipos penales que atentan contra los derechos de autor. 

 
 

Todo esto se justifica por cuanto, se tiene que la certificación de las universidades una 

actividad que va de la mano de la investigación, en tanto, a mayor investigación mayor 

es la posibilidad de ser certificado como institución académica; muy pocos se animan  

a  cuestionar  el  negocio  que  se  está  convirtiendo  todo  ese  panorama mercantil 

e industrial, y más bien se suele rendirle pleitesía a todo ese sistema de acreditación 

institucional 

 
 

No obstante, corresponde hacer una indagación que permita establecer que esa 

mercantilización está logrando entre otras cosas, el apocamiento de la calidad 

académica, en la medida, en la que los profesores ya no están teniendo tiempo para 

preparar sus clases, por estar buscando en qué revistas se pueden publicar sus 

artículos o de qué forma crear redes académicas que financien esos mismos proyectos 

de producción. 

 
 

Es por esto, que resulta imperioso que se adelante una investigación en la cual se 

desenmascare toda esa parafernalia investigativa y se hable con claridad. Lo cual 

puede poner en evidencia que muchos docentes, por el ánimo de no ser destituidos 

como investigadores, prefieren incurrir en plagios, antes que denunciar la falta de 

tiempo. 

 
 

A la vez, el legislador penal tiene la obligación de revisar la vigencia de la norma penal 

que castiga los delitos contra los derechos de autor. Esto, por cuanto si se observa, 

en el argot popular se asume que el plagio es un delito, pero si se revisa el código 

penal, este no aparece enunciado literalmente de ninguna forma y sobre el tema, 

únicamente existen conceptos, pero no normas ni leyes específicas.
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En ese sentido, el presente texto no pretende dar una solución sino analizar la 

problemática aquí indicada dividiendo el siguiente texto de la siguiente forma: 1) 

Haciendo   alusión   a   las   nociones   fundamentales   de   la   antropología   de   la 

investigación,  2)  profundizando  en  el  fenómeno  de  la  mercantilización  de  la 

educación y 3) Finalmente, describiendo un caso jurídico que pone de relieve el cuasi-

vació jurídico que existe en la normatividad colombiana.
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Capítulo 1. Nociones Fundamentales de antropología de la Investigación.1 

 

 
La   investigación,   por   ser   una   actividad   humana   (Aristóteles,   1997),   es 

ineludiblemente  una  actividad  ética,  es  decir,  está  supeditada  a  una  valoración 

moral, de suerte tal que o es buena o es mala. Se pudo ver también cómo las 

virtudes pueden sustentar y nutrir la actividad del investigador (Ayllón, 1998). De 

todo ello podría concluirse, además, que la virtud es un aliciente al peso moral y 

sicológico  de  la  burocracia,  y  un  valioso  complemento  de  la  técnica  en  la 

consecución de sus fines veritativos. 

 

Se vislumbra, entonces, que el ethos investigativo debe estar cargado de un bagaje 

de virtudes a la altura de nuestra misión ¿Cómo deben ser las disposiciones o 

cualidades humanas de los que se dedican a esta actividad tan excelsa y privilegiada? 

La misión que se les encomienda a las comunidades de investigación es tan 

exquisitamente humana, que no puede ser menos la exquisitez de pensamientos, 

palabras y actitudes exigidas a quienes las integran, es decir, los investigadores, tanto 

principales, como auxiliares o semilleros. 

 

Es así que no podemos satisfacernos con el simple aval de un juicio moral (Stork, 
 

2006) aprobatorio en torno a las actividades que realizamos. Eso sería mediocridad. 

La nobleza de la investigación, aun hoy, cuando la farándula de lo trivial ha llevado a 

menos el reconocimiento social de los valores del espíritu, entre ellos, los asociados 

a la labor intelectual; aun hoy (sic), ser investigador tiene una cierta aura de prestigio 

que  no  se  puede  obviar.  Ello  habla  de  la  altura  de  la  misión  social  de  la 

investigación, altura que impone la exigencia de un tipo humano noble, con un 

igualmente alto ideal de perfección y humanidad con el que se retribuyan y legitimen 

los privilegios que son dados a quienes nos dedicamos a estos menesteres. 

La noblesse de toge2 exige guiarse por un ideal, un tipo humano. Este tipo humano 

puede degenerar en uno trivial y frívolo, pero puede elevarse a uno genuino y 

profundo, sobre aquello que el investigador debería llegar a ser como ser humano, 
 

11 
Este apartado se basa en una ponencia que desarrollé en el marco de un evento académico, del cual no se 

publicaron memorias. 
2 

Expresión con que, en el contexto monárquico del antiguo régimen, se aludía a la cierta nobleza que adquirían 
quienes obtenían títulos académicos. Traduce del francés “nobleza de toga”. También se empleaba, con 
preferencia, la expresión noblesse de robe.
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en proporcional correspondencia con la dignidad (importancia) social de sus 

actividades, y los privilegios que acarrea. Privilegios y dignidad que no son pocos ni 

despreciables. Este tipo humano genuino tiene entonces un ideal de perfección 

derivado  directamente  de  la  importancia  social  de  su  profesión,  de  la  bondad 

objetiva de la verdad, que es su fin, del sacrificio de la propia vida, de la singularidad 

de su actividad, y de la difusividad de los resultados de su actividad. Este ideal de 

perfección tiene su nobleza, y correlativamente, su belleza. 

 

El análisis de la belleza moral que tiene la investigación se desarrolla naturalmente 

en  el  explicitación  de  aquellos  valores  y  virtudes,  humanos  y  sociales,  más 

exquisitos y específicos, propios del clima humano deseable más elevado que se 

puede  conseguir  en  tales  oficios,  y  que  muy  difícilmente  se  conseguiría  en  la 

mayoría de las demás ocupaciones. 

 

Demos entonces paso a la consideración puntual de lo más excelente del bagaje moral 

del investigador. 

 
Una actividad serenísima 

 

 
Hay que empezar por exaltar el silencio propio de la meditación (Aquino, 2001). Es 

bastante evidente que el ejercicio intelectual del investigador requiere arduo raciocinio, 

horas dedicadas al pensamiento y la observación atenta. En este escenario la actitud 

meditativa surge por propia naturaleza, y hemos de aprovechar su presencia para 

sacarle el mejor partido. Meditación es una palabra que viene con connotaciones 

espirituales, trascendentales, que pueden parecer distantes del pragmatismo propio 

del pensamiento científico actual. Pero  no resulta necesario negar que se pueda 

meditar teóricamente, y nada quita que se pueda llegar inclusive a  sentirse  arrebatado  

por  la  meditación  teórica  (Guardini)  Las  mentes  de  la academia pueden realizar 

esfuerzos próximos a los de monjes contemplativos. 

Sin duda en el mundo de hoy hay una serie de presiones crecientes que, en el contexto 

general de nuestra cultura, localizan al investigador como a cualquier otro ser humano 

de estos tiempos en el centro de una cotidianidad bulliciosa y apresurada, que no 

facilita mucho la actitud meditativa. Al entrar al espacio de trabajo, allí donde 

investigamos, debe procurarse asumir una actitud calma, que abandone todas las 

presiones mundanales y personales, y muy especialmente, las de la investigación 

misma, en el umbral del estudio, del laboratorio, de la biblioteca,
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de la oficina. Hay que renunciar a ello, pero “estar presente y sosegado no significa 
 

dormirse; expresa, por el contrario, un velar silencioso” (Guardini) 
 

Es  una  apuesta  por  el  silencio  despierto.  Ese  silencio  que  se  respira  en  una 

biblioteca poblada de gente estudiosa: un silencio fresco, humano, lleno. Para el 

investigador, el silencio es un aliado permanente. Resulta más o menos claro que el 

silencio aporta a la meditación, y por ello, al pensamiento, y por ello, a la investigación; 

pero lo que no suele ser tan evidente es que “aun en los momentos en que se puede 

hablar, debe imperar la ley del silencio” (Guardini 33) Para la persona que investiga, 

el silencio no se puede reducir a ser el efecto de estar concentrado en un lugar aislado, 

sino que el silencio debe ser una actitud inicial, resultado principal del propio esfuerzo. 

El silencio de la investigación es un silencio altamente intencional, que favorece a la 

concentración como causa y no como efecto. Por ello el silencio es ley para quien 

investiga. El nutrido silencio llamado a acompañar a la investigación brota de la 

intimidad hacia fuera, y es capaz de imponerse al medio más hostil. Su alcance 

debe ser máximo, el de un silencio total, más extenso y lejano  que  el  lacónico  

abstenerse  de  hablar,  “silencio  no  significa  solamente ausencia de charla; es algo 

en sí mismo. Es un acercamiento interior; una profundidad y una profusión” (Guardini 

35). 

 
 

Es profusión porque se impone a los demás y al medio externo, profundidad porque 

concentra todo el ser en su propio centro, acercamiento interior porque brota toda la 

auténtica personalidad, y se pone a disposición del fin propuesto. Esforzarnos por 

prestar atención siempre empieza por esforzarnos por conseguir el silencio. Cuando 

lo hemos alcanzado, vivimos el presente con intensidad, y la intensidad del presente 

favorece que los detalles de la investigación no se nos escapen frente a los ojos. Se 

trata “de pasar de la dispersión a la actualización” (Guardini 117). En tanto la gestión 

de la investigación siempre nos está halando hacia el futuro, previendo los tiempos, 

los logros, los recursos, todo ello con sus variables, pero en general predecible 

conforme ciertas generalidades y patrones; las nuevas ideas resultan de una 

naturaleza de futuro totalmente impredecible y radicalmente nuevo. Empero esta 

ruptura epistemológica es evidente, no es suficiente para persuadir a los 

administradores de la investigación sobre el desfase impositivo de sus prácticas. La 

profunda libertad de quien se adentra en las entrañas de la verdad no es ni mucho 

menos ajena al orden, a la planeación, a las exigencias. Pero debemos precavernos
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de una creciente paranoia que atenta contra la investigación en su afán por planificar 

y eficientizar siguiendo el único principio de superar sus propios récords de gestión 

administrativa. Frente a este activismo frenético “quizá la mejor receta es el silencio 

y la sonrisa” (Nubiola 72-73), más que la confrontación abierta de lógicas 

irreconciliables. 

El silencio que propugnamos nos concentra en el presente, pero como es un silencio 

despierto, no deja de mirar el futuro. 

La investigación es sin duda un acto con una clara intencionalidad de búsqueda, 

pero la búsqueda activa tiene una contrapartida pasiva, complementaria y también 

reveladora como la búsqueda activa misma: la espera. “Hay que aprender a esperar, 

aprender a estar a la expectativa, con la paciencia táctica del cazador: hay que tener 

paciencia con uno mismo, con los demás, con la lentitud en  el progreso en la 

comprensión de las cuestiones más arduas” (Nubiola 72). Hay que saber combinar 

la búsqueda con la espera. 

El mayor peligro que puede  presentarse al investigador, en  este  sentido, es la 

curiosidad. La curiosidad es una de las cualidades más específicamente humanas, y 

que  más  deben  motivarse  desde  la  niñez  con  el  ánimo  de  estimular  el  sano 

desarrollo de los procesos de aprendizaje. Está claro entonces que es una aliada 

natural de la investigación. Empero, su exacerbación, su crecimiento salvaje, 

descuidado, y puramente espontáneo, puede hacerla enemiga del silencio, de la 

meditación,  de  la  concentración,  y,  por  ende,  de  la  investigación.  “Es  preciso 

dominar la curiosidad, domesticarla o amaestrarla, para poder emplearla cuando de 

verdad la necesitemos” (Nubiola 74). La curiosidad sin educar fácilmente lleva a la 

dispersión y al ruido. Cuando la investigación deja de ser infantil exploración del 

mundo, y se convierte en metódica y rigurosa actividad profesional, la curiosidad no 

educada, agotada ante la eventual aridez superficial del objeto de investigación, 

fácilmente asume otros rumbos laterales, que debilitan las capacidades de 

focalización. 

No está de más buscar la soledad como consumación del silencio. La soledad habrá 

de ser la condición que alcanza el investigador como resultado final de su voto por el 

silencio. Tendrá que alcanzar tal nivel de silencio interno, tal nivel de concentración, 

que su alma quede en total retiro del discurrir del restante universo. No basta con aislar 

las muestras de experimentación y los objetos de estudio, es mucho más necesario 

que se aísle el sujeto de estudio, y quede en soledad ante sus objetos. La
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soledad  íntima  que  valoramos  aquí no  consiste  en  un  físico  distanciarse  de  la 

presencia de los demás, sino en la consecución de un universo interior tan vasto, de 

una  fuerte  consciencia  de  la  comparecencia  de  la  propia  personalidad  ante  sí 

mismo, tan sólida, y de un cargar consigo mismo para unas metas determinadas, tan 

firme, que se percibe la vida con serenidad desde la soledad inexorable de su propio 

yo interior, y en este sentido, “la soledad es también plenitud” (Guardini 66). 

 
 

La soledad del universo interior que somos es una realidad en sí misma ineludible. 

Pero nuestra consciencia busca evitar mirar hacia dentro de ese íntimo silencio, y 

prefiere distraerse en el mundo circundante para evitar comparecer ante sí misma, 

pues  en  esa  soledad  primigenia,  el  alma  se  vuelve  transparente  y  empieza  a 

emerger la responsabilidad de la propia vida. Preferimos sentirnos arrastrados por el 

curso de los acontecimientos, que tener nuestra alma en nuestras manos. Tomar de 

las riendas exige una resolución radical que requiere un valor y una fuerza no siempre 

fácilmente disponibles (Guardini 66). 

Por esta razón, el investigador no puede estar volcado únicamente hacia el objeto de 

investigación. La epistemología contemporánea hace rato que revaluó el papel del 

sujeto en el conocimiento científico, replanteándolo en términos de la injerencia de 

su propia subjetividad moral en todo su quehacer. Es necesario, por lo tanto, que el 

investigador  se  ocupe  también  de  sí  mismo.  Un  investigador  con  una  vida 

demasiado agitada, frívola o vacía es un investigador que no puede estar consigo 

mismo, y que por lo tanto no estará en condiciones de situarse en el estado de soledad 

idóneo, perjudicando así el alcance objetivo y subjetivo de sus propias investigaciones, 

que no pasarán de ser llanas aplicaciones metódicas. La soledad interior que debe 

conquistar el investigador permite a lo más profundo de su ser abordar las cosas como 

son, y confrontarlas directamente con los propios temores, esquemas, nociones, 

expectativas. Por supuesto, no es una tarea fácil, y es una de aquellas realidades 

vitales que no se comprende hasta no empezar a vivirla. 

Quien se arriesga a tomar el camino señalado: asumir el silencio externo e interno, 

detenerse en el presente, dominar la curiosidad, entrar en soledad; alcanza un nivel 

de satisfacción personal y profesional de una belleza difícilmente comparable. Es 

resultado de este conseguido estado de retiro meditativo es una capacidad de 

concentración única, es el máximo nivel de atención, que no es solo momentánea 

abstracción del entorno, sino permanente penetración en los objetos.
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La concentración es un acto intencional, pero que no se consigue de una sola vez, ni 

por la mera fuerza de la intención, sino que requiere entrenamiento y perfección por 

su ejercicio directo, en objetos cada vez más exigentes. Poco a poco la lucha de la 

atención se vuelve compleja, exigente y sutil, y debe combatir finalmente con la propia 

ansiedad de desenmarañar los objetos, con lo que ya “no está en el mero esfuerzo, 

en apretar los puños, fruncir las cejas y contraer los músculos” (Nubiola 

62) 
 

 

Una profesión muy esforzada 
 

 
La quintaesencia de la vida intelectual es la atención, porque, “es en ella donde se 

articulan voluntad e inteligencia (…) en la íntima sutura de afectividad” (Nubiola 61). 

Notable densidad e intensidad antropológica que implica la atención: exige toda la 

armonización y coincidencia de la voluntad y la inteligencia, tanto cuanto la solidaridad 

de los afectos. En el clima espiritual de esta época estamos mal acostumbrados a 

pensar que la atención es obra exclusiva del entendimiento, u obra exclusiva  de  la  

voluntad.  Dejamos  la  afectividad  al  margen  de  esta  realidad,  y además 

simplificamos notablemente el sentido de entendimiento y voluntad. Entendimiento es 

confundido con erudición o astucia eficiente. Voluntad es confundida con fuerza de 

voluntad. El entendimiento queda confundido con sus efectos, pero pierde su 

profundidad: captar el ser de las cosas mismas. La voluntad es simplificada 

notablemente como iniciativa intencional, perdiendo perspectiva real al ignorar su 

dimensión histórica: la voluntad es tanto o más que las nuevas resoluciones, la carga 

habitual de las pasadas resoluciones que redundan en hábitos actuales que focalizan 

automáticamente el querer en objetos específicos, a pesar de, o aun en contra de, 

las nuevas resoluciones. 

La atención implica que toda la voluntad, y que la profundidad originaria del 

entendimiento  se  coordinen  en  un  objeto, teniendo  la  plena  colaboración  de  la 

afectividad que irrumpe con su carga emocional en la implicación de la totalidad de 

la persona que se vuelca sobre su objeto de investigación La atención que es 

auténtica, fruto de la paz interior, fruto de esa soledad casi mística de quien calla al 

mundo para buscar la verdad, puede tardar en alcanzar la verdad, o aun no lograrlo, 

pero nunca conduce a la mentira, ni a resultados forzados o a conclusiones 

apresuradas en las que no cree su propio autor. La atención más genuina consigue



REPENSAR LA INVESTIGACIÓN EN CLAVE ÉTICO-JURÍDCA 13 
 

 
 

que el investigador no sólo obtenga resultados objetivos, sino que además cada 

experiencia académica e intelectual se constituya en una experiencia edificante para 

la persona. La atención profunda permite que no se desperdicie ni un ápice de toda 

la capacidad de descubrimiento que  tenemos cada uno  de nosotros y de cuyo 

alcance nos sorprenderíamos. 

El sujeto debe, mediante el sosiego y el silencio, conquistar la soledad interior. 

Conquistada la soledad interior debe procurar la concentración. Hecho esto tenemos 

no a una persona solitaria, sino a una persona retirada. No taciturna, algo reservada. 

Todo esto, es claro, redunda en un tremendo esfuerzo. Pero aquello que más cuesta 

es lo que más se quiere. Lo que se consigue con dificultad y sacrificio es bello. 

Ahora bien, todo este esfuerzo no termina en asumir el retiro. Este es solo el punto 

inicial, pues asumimos ahora un movimiento ascendente. Después del “crisol” del 

movimiento descendiente de separación y aislamiento de la consecución del estado 

de  pleno  retiro,  viene  un  movimiento  ascendiente  que  nos  vuelve  a  poner  en 

contacto con el mundo, pero de una manera diferente, mucho más profunda. 

Del estado de retiro surge la meditación: una actividad dirigida intencionalmente 

hacia un objeto de consideración racional. “Meditar significa abrirse paso hacia el 

objetivo (Guardini 81). No es, como podría parecer a primera vista, una actitud 

pasiva que mira al objeto y espera que este le diga algo. La meditación es un acto 

tremendamente activo e intencional, que se dirige hacia su objeto con toda la fuerza 

de que es capaz. “Tengo que penetrar en la idea meditada, en su contenido y en su 

significado con una contemplación silenciosa y total. No limitarme a mirar en ella y 

pensar,  sino  permanecer  en  ella,  hundirme  en  ella,  habitar  en  ella. Tengo  que 

avanzar hacia el punto central de la idea por su propio contenido. El conocimiento es 

un movimiento vivo hacia lo conocido” (Guardini 81). 

Quien contempla asume los objetos del universo con la curiosidad originaria ante la 

novedad. Un ser a considerar, aun cuando nos sea familiar, recobra toda la novedad 

original de su propia naturaleza. Es clara la pertinencia de esta comparecencia 

novedosa de los seres frente al investigador. Muchos grandes descubrimientos han 

iniciado de esta manera: revaluando como si fuese la primera vez, alguna realidad que 

desconocíamos, y que sin embargo dábamos por familiar. El universo entero puede 

ser objeto de este tipo de consideración contemplativa, “el mundo no está terminado. 

Se presenta nuevo a cada hombre” (Guardini 107). Esta revaloración positiva de las 

cosas es mejor aliada de la investigación, que la crítica ácida que
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pretende despojar a las cosas de todo valor, y que al final solo consigue despojar a 

los objetos de toda realidad, dejándolos a disposición de cualquier manipulación 

ideológica. 

En cambio, la relación que existe entre quien contempla y lo contemplado es tan íntima 

que pareciera tender a su confusión, porque “A contemplação não é apenas 

conhecimento, mas amor” (O Pensamento filosófico de Plínio Corrêa de Oliveira p. 

41 de manera tal que la voluntad queda arrebatada por la aprehensión del objeto, el 
 

cual, de esta manera, “penetra en nuestra alma y nos transforma”3. 
 

Aunque en recio contraste con tal sublimidad de la contemplación, tristemente muchos 

hombres utilizan su capacidad de contemplación, no en abrir la riqueza de las cosas 

y elevarlas hasta sus causas más altas y divinas, sino en encerrarse en una fruición, 

en un deleite egoísta que se circunscribe a la pequeñez de la relatividad del ser que 

tienen ante sí, y sus funciones útiles. “Esse modo de pensar revela uma limitação  e  

uma  falta  de  aristocracia  de  espírito  a  toda  prova”  O  Pensamento filosófico de 

Plínio Corrêa de Oliveira p. 30. Es un bello privilegio el que, en la investigación, 

podamos conocer mucho acerca de un asunto particular, dentro de un dilatado 

horizonte de la cultura general. 

El  espíritu  admirativo  de  la  contemplación  tiene  una  grandeza  que  apabulla  al 

espíritu desconfiado y huraño del escepticismo metódico. La admiración no admite 

una disposición de ánimo predispuesta a la negación, sea espontánea o sistemática. 

Un alma que admira es un alma  que pregunta, y luego  afirma, manteniéndose 

siempre abierta a nuevas consideraciones o posibilidades. La belleza moral de quien 

admira es muy superior al espíritu del dogmatismo irracional, tanto más en cuanto al 

espíritu del relativismo majadero se refiere, o al imperante espíritu del criticismo ácido. 

Además, la admiración tiene una situación epistemológicamente aventajada en este 

sentido. 

Lo bello de contemplar y admirar es que se ha alcanzado la forma madura de la natural 

curiosidad infantil, que de sí tiene gracia y encanto. Como la curiosidad en la inocencia, 

la admiración se presenta ante su objeto con la actitud piadosa frente a lo nuevo, pero 

a diferencia de la curiosidad, renuncia al desasosiego del anhelo de dominio y 

posesión inminentes, a la manipulación pragmatista que reemplaza los 

valores objetivos de la cosa por los valores funcionales que se le adjudiquen. La 
 
 
 

3 
“Aquilo que admiramos penetra em nossa alma e nos transforma” Conferência em 30/9/1969
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contemplación se frena ante tales impulsos y propugna por un acercamiento, si bien 

íntimo, lo más respetuoso posible hacia el objeto de estudio, aceptando las 

limitaciones propias que este respeto le imponga, y encantándose con los misterios 

que el objeto le presenta. La admiración sabe que es más sabio contemplar un 

verdadero misterio, que destruirlo o negarlo. 

Así, con tenacidad, con perseverancia y ascesis, los investigadores pueden alcanzar 

el pináculo del su esfuerzo: la penetración en la esencia y los misterios de sus 

objetos de estudio. La penetración intelectual se puede ejercitar, mas como toda 

ganancia de esta naturaleza, su consecución tiene una gran exigencia. La 

investigación reclama horas y horas de dedicación, cada minuto está lleno de 

sorpresas imprevisibles, incluyendo la más absoluta aridez y vacuidad. Pero para 

quien, a fuerza de atención, “se ha hecho claro, sosegado y libre, las cosas se le 

allanan” (Guardini 107), y su capacidad de penetración aumenta: su tino para dar 

con lo esencial se precisa, la naturalidad de sus razonamientos se agiliza, la 

profundidad de sus miradas traspasa sus propios umbrales. Aquí lo hermoso del 

ejercicio investigativo es sorprenderse constantemente a sí mismo dando con unos 

resultados de los que uno no se hubiese sentido capaz. 

 

Para incrementar esta posibilidad que nos brinda la contemplación, la perseverancia 

del  investigador  debe  ser  rayana  en  el  heroísmo.  La  voluntad  del  científico  es 

muchas veces una voluntad marcial. Inclusive, es más férrea que la voluntad militar, 

pues  ésta  cuenta  con  el  entusiasmo  de  la  batalla,  el  riesgo  del  enemigo,  la 

adrenalina fluyente, y, más aun, objetivos muy precisos. Pero la persona que está 

consumida en una investigación usualmente no cuenta con nada de eso, y debe 

mantenerse a la expectativa por años, décadas, para en no pocas ocasiones, terminar 

por darse cuenta de que había tomado el camino equivocado. Ante semejantes 

panoramas no basta el consuelo de los salarios y del show business de los  

escenarios,  índices  y demás  apariciones  del mundo  de  la ciencia.  Para  un 

auténtico amante de la verdad y el conocimiento, tanta parafernalia pseudo-religiosa 

no haría más que distraerle de sus labores. La única arma de que disponemos para 

confrontar las frustraciones y conservar una actitud sólidamente perseverante, es la 

propia voluntad. Por esta razón, la castidad de la voluntad debe ser cultivada 

apremiantemente.
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La voluntad se alimenta con las perspectivas que le propone la imaginación. La 

imaginación, es sabido, “está llena de fuerza saludable y creadora” (Guardini 114). 

La imaginación de cada quien hace parte de esas realidades personalísimas que 

sólo pertenecen a cada quien, en donde residen con su sello característico, “hay 

imaginaciones creativas, apasionantes y apasionadas” (Nubiola 65), las hay profundas 

y minuciosas, en tanto hay otras esquemáticas y rápidas. Hay imaginaciones 

perezosas y otras premurosas. En fin, sea como sea cada imaginación, es importante 

conservarla fresca y limpia, orientada toda hacia el foco de concentración alcanzado 

en la meditación “lo que crea la verdadera abundancia no proviene sino en la mínima 

parte de los objetos y principalmente de la fuerza con que se vivan las circunstancias, 

de la profundidad interior del espíritu y del corazón” (Guardini 37). 

Una imaginación fructífera tiene por lugar propio el corazón, “y su despliegue es la 
 

vocación intelectual o proyecto vital que otorga sentido al trabajo personal” (Nubiola 
 

65). La imaginación meramente lúdica, que no conserva rumbos y se entretiene en 

sus divagaciones enardecidas, tiende por independizarse del núcleo de la 

personalidad, entrando en conflicto con los propios afectos y valores, arrastrando a 

la inteligencia hacia consideraciones que, aunque llegasen a ser muchas e ingeniosas, 

según la potencia natural de la imaginación, carecerían de relevancia alguna. Por esta 

razón la imaginación se debe anclar en el corazón, y ha de dirigirse hacia las metas 

que se le impongan. Está muy bien estimular la imaginación, pero su despliegue debe 

enmarcarse en un sometimiento básico que la haga manejable. 

Una imaginación diáfana es una voluntad clara. La voluntad, si quiere perseverar, 

también  tiene  que  librar  luchas  internas.  La  perseverancia  en  la  investigación 

requiere exactamente de los mismos “actos de resolución, disciplina, ordenación y 

superación que fundan la esencia de todo lo moral…” (Guardini 78). La perseverancia, 

agente principal de los logros intelectuales de los que se vanagloria nuestra cultura, 

requiere de alimento ético altamente proteínico para conservar su ímpetu. 

 
 

Es así que la sumatoria del estado meditativo y de la perseverancia, alcanza un nuevo 

potencial que se llama penetración. Si bien la contemplación es en sí misma capaz de 

alcanzar hondas verdades, la penetración tiene mucho más alcance, al ser el resultado 

más maduro de una contemplación que ha sido sometida a las difíciles
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pruebas de una realidad inaccesible, y que las ha superado con el empeño de la 

perseverancia. 

Por esta razón, “la idea tiene que ser pensada con cuidado, de forma que la realidad 

la acepte. La voluntad tiene que ser tenaz; más tenaz que la simple autoafirmación 

de la realidad” (Guardini 149). La autoafirmación de la realidad no es un asunto de 

poca estima, ni una expresión sonora y vacía. La realidad no es un fenómeno 

amorfo, de plastilina, al que se acomoden nuestras categorías de manera tan pasiva 

que ninguna resistencia oponga a los caprichos de una mente febril. La realidad se 

afirma tan reaciamente que no hay quien no haya experimentado la frustración con 

que su resolución triunfa sobre nuestros caprichos y fantasías: es el convencimiento 

existencial, el primitivo y universal conocimiento de nuestra existencia finita y frágil. 

Tener una voluntad con mayor porfía que la realidad que se le confronta, no significa 

encender una fogata de orgullo pueril que pretenda despojar a las cosas de sus 

propiedades, y acomodarlas al antojo en nuestros esquemas. Con esto se consigue, 

asas el fin de cualquier investigación floreciente, la esquizofrenia. La fuerza de una 

voluntad perseverante es la fuerza del sitiador: espera extramuros a que la realidad se 

rinda y se abra a la inteligencia. 

El investigador no puede dejarse amedrentar, debe esperar de pie, con hidalguía, 

frente al objeto que se quiere aprehender. Esta es la fuerza del contemplativo: capaz 

de dominar el mundo exterior, con una sola mirada que brota del dominio de su propio 

universo. El investigador es una persona valerosa, silenciosamente valiente y pertinaz; 

con una imaginación despejada y muy despierta debe saber conjugar una voluntad 

recia y paciente a la vez, sintonizando imaginación y voluntad con una carga 

afectiva favorable, alrededor del objeto de su consideración. Vivir así constantemente, 

con la consolación de los insospechados progresos, es de una honda nobleza que no 

cabe discutir. 

 
Un espacio de encuentro privilegiado 

 

 
Vamos a insistir ahora en la nobleza y la belleza de las relaciones afectivas y 

laborales que deben brillar en un auténtico intelectual, académico e investigador. 

Quien  consigue  la  calma  interior,  no  necesita  que  los  demás  se  manifiesten 

demasiado para entender sus situaciones y tener las consideraciones del caso, 

pues,  libre  de  las  dispersiones  y  distracciones  de  la  frivolidad,  puede  atender
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directamente al alma de sus congéneres, con una sola mirada. En el contexto de almas 

serenísimas, la buena consideración hacia los demás es discreta y profundamente 

respetuosa. Siempre se es capaz de sacrificar el propio tiempo por responder un 

saludo, atender una preocupación, ayudar en el acto a quien en serio lo necesita. Un 

auténtico académico busca ayudar a los demás ante todo haciendo del mejor modo 

posible sus propias responsabilidades, en silencio y sin jactancia. Personas 

ampliamente amables, capaces de salir de su universo de conocimientos para entrar 

en contacto directo, personal y natural con otros, han de pretender ser quienes se 

dedican a la vida intelectual ¡Lejos de los investigadores sucumbir a ser esos dispersos 

melancólicos a la caza de una adolescencia perdida, con la añoranza de su alocada 

libertad, que pretende imponer la frivolidad contemporánea! 

 

Ser de agradable trato y conversación no exige ser un anfitrión de primera, esto no 

va necesariamente con la actividad del investigador, que ciertamente no está hecho 

para animar la vida social, pero ser quien siempre eleva el tono de la conversación, y 

no quien lo arroja por el piso con vulgaridades cualesquiera, sí que es una exigencia 

propia de su condición. De los hábitos comunicativos surgen amores y odios 

compartidos, y los valores se ganan o se pierden, y se pierden más fácilmente de lo 

que se ganan. Por esta razón, el dejarse llevar por el espíritu de diversión, es la más 

mortal de las realidades aparentemente inofensivas de nuestro tiempo, cuando toma 

el rumbo de la costumbre. Es así que en la comunidad de académicos el respeto debe  

despuntar  desde  el  principio,  de  antemano,  aun  desde  nuestros  juicios mentales 

hacia los demás, y este debe evidenciarse en el trato y la plática. 

 

Actuar  con  esa  elevada  connaturalidad  nos  regala  un  poco  de  holgura  en  la 

confianza hacia los demás, lo que nos traerá una calma muy valiosa, nos hará mejores 

amigos, y nos facilitará ser más comprensivos. En cambio, la paranoia de estar 

siempre a la defensiva nos coloca en la incómoda situación de tensión constante, de 

divagación innecesaria. Para nadie es un secreto que la envidia está siempre 

zahiriendo con  su  cizaña  en  la academia,  entre  los  intelectuales y los hombres 

de ciencia. 

Mas, así como de cara a los objetos, la admiración es el aliciente a la curiosidad 

desenfrenada, de la misma manera, la admiración es el aliciente a la envidia. Es su 

virtud contraria. La admiración hacia las cosas buenas que tienen los demás es la 

manera más acertada de convivir con las superioridades ajenas que nos gustaría
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tener. Cuando se admira, la superioridad de los demás no nos resulta chocante o 

aplastante, sino gratificante y confortante. Podemos reposar nuestras debilidades en 

la certeza de las fortalezas de los demás, ir por su auxilio, honrar sus méritos, 

agasajarnos en ellos como en los propios ¡Razón de más si son de nuestro equipo o 

institución! 

La investigación, es algo sabido, es una actividad sumamente comprometida, y 

sumamente seria. Los grandes descubrimientos no son resultado de sujetos 

pusilánimes y personas veleidosas. Capaces de admirarse del mundo y de sus 

colegas, los investigadores deben tener una fuerte capacidad de compromiso para que 

el trabajo en equipo sea fructífero. El verdadero investigador es alguien de palabra. 

La perseverancia que asegura la virtud de la penetración es mucho más que 

obstinación: es promesa. En el imprescindible trabajo en equipo, es promesa 

compartida. 

 

La promesa es el acto con el que el espíritu se proyecta sobre las contingencias de 

la materia. Prometer es un acto de dominio sobre el mundo, es el dominio del 

espíritu humano sobre la materia. La densidad espiritual de dicho acto salta a la vista 

(Arendt). No se puede comprender sino reconociendo una dimensión supra-material 

en el ser humano, y no se puede practicar sino con una vida moral consistente. 

Quien es moralmente muy débil, no puede prometer. 

 

Para el investigador, el compromiso se extiende a la sociedad: a la patria, a las 

instituciones que tienen expectativas explícitas o anónimas en su labor, a todos 

aquellos que suponen que su trabajo es en serio. La capacidad de compromiso del 

investigador debe estar muy por encima de las obligaciones mínimas, que saben 

explicitar al detalle los abogados contratistas de quienes patrocinan la investigación. 

Allende dicha obligación existe la responsabilidad moral de comprometerse frente a 

otras circunstancias, no exigidas laboralmente, pero que pueden perjudicar la labor, 

y quitarle seriedad a la disciplina. En esencia, la fuerza del compromiso del 

investigador deriva del compromiso que éste tenga con la verdad. Esto diferencia a un 

verdadero investigador de uno falso. Compromiso que, por cierto, debe estar por 

encima del compromiso consigo mismo como investigador y como empleado. 

 

 
 

Es  la  fidelidad  a  la  verdad,  o  veracidad,  la  máxima  superior  del  actuar  ético 

específico del investigador. Por veracidad se entiende el ánimo inquebrantable de
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buscar y transmitir incondicionalmente la verdad y sólo la verdad, o, en definición de 

Alejandro Llano, el “firme atendimiento a la verdad y a sus consecuencias”. (Arendt) 

Es interesante advertir, como lo hace dicho filósofo, que la veracidad excluye “la 

argumentación capciosa, el ocultamiento de datos relevantes, el sofisma, la 

manipulación, los argumentos ad hominen, el terrorismo psicológico, las autoridades 

impuestas: el engaño, en una palabra” (Arendt). Ser veraz es, lisa y llanamente, 

decir la verdad. Sin la verdad, el valor objetivo del investigador recae en el valor 

económico que signifique su tiempo-trabajo, su valor comercial. Es decir, el 

investigador se reduciría a ser un operario cotizado según el mercado. Sólo eso, y 

nada más ¿Qué otro valor superior podría tener? 

 

Lo   más   específico   de   la   belleza   moral   del   investigador,   el   tonus   de   su 

magnanimidad, debe ser su radicalidad en la verdad. Como toda radicalidad tiene un 

carácter  de  seriedad  muy  marcado.  El  investigador  por  tanto  se  ufana  de  una 

elevada seriedad. Pero no en el sentido de no ser alegre, pues la alegría le caería muy 

bien, y por demás sería muy natural para quien vive más próximo a la verdad y a la 

consecución de valores espirituales, como son los cognitivos. La grandeza de la 

seriedad del investigador reside en su absoluto compromiso con su labor, y en la 

conciencia de las obligaciones morales que ella acarrea, frente a la sociedad, a sus 

allegados y consigo mismo, conforme el alto valor de su actividad. Sin seriedad 

ninguna institución puede sobrevivir. Mucho menos las dedicadas al conocimiento. 

 

Pensamos que la veracidad del investigador reviste para la comunidad social la 

condición de un derecho imprescriptible, exigencia ética que se comprende con 

facilidad  si  se tiene en  cuenta  que  el privilegio  y el  prestigio, que  unos pocos 

detentan, de dedicarse al estudio que gustan y gozar en el trabajo en el que se 

realizan, sólo se justifica si su labor se traduce en servicio al bien común. Pues bien, 

el cometido específico que la sociedad confía al investigador estriba en su voluntad de 

consagrarse a la verdad sin concesiones ni claudicaciones de ningún tipo. Del 

investigador se espera el servicio a la verdad, el cual debe ser realizado sin 

componendas ni mezclas de otros intereses. Se asume que él ha hecho una opción 

que implica una especie de “consagración”: toda su energía, toda su vida, todo su ser, 

están puestos, a través del servicio a la verdad, al servicio del bien de la comunidad 

de la que, a su vez, ha recibido todo o casi todo lo que es.
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El compromiso con la verdad implica la gallardía de anteponer nuestras convicciones 

morales, y tomar en consideración las consecuencias morales y sociales de nuestros 

proyectos. El pretexto de la neutralidad sirve para adelantar cuanta labor, finalmente 

al servicio de la economía y muchas veces a costa de la justicia, del bien moral y 

humano de la sociedad. Si nos detenemos en ello, nos daremos cuenta de que “la 

neutralidad”  no  es  un  valor  motivante  para  emprender  ninguna  acción.  A  una 

empresa como la investigación la motiva algo positivo o negativo. El “neuter”: ni lo uno 

ni lo otro, no puede entusiasmar a ningún ser humano a hacer una cosa o la otra, 

tanto menos de la envergadura de la investigación. Una investigación o se hace por 

amor a la verdad y al bien (que van de la mano) o se hace por amor egoísta al dinero, 

el prestigio y el poder. En este asunto, toda pretendida neutralidad es un sofisma de 

distracción. 

En todo caso, la persona del investigador es, por su oficio, una persona de rigurosa 

aparición pública, de quien se espera nobleza, responsabilidad y respetabilidad. 

Aunque sean pocos quienes nos vean hoy en día, los que nos ven nos tienen muy 

presentes, desde familiares hasta discípulos y aprendices. Es con estos últimos, 

precisamente, que nace mayor responsabilidad en este sentido. En las comunidades 

académicas y grupos de investigación, la generosidad, la admiración, el respeto y la 

fidelidad tienen un espacio privilegiado en el entorno de seriedad, sobriedad y 

radicalidad que les es propio. Con un clima moral tan favorable, el carácter modelar 

y ejemplar de los líderes adquiere un realce y un alcance difícilmente igualables, 

especialmente frente a los jóvenes investigadores, lo que ofrece una oportunidad única 

de encuentro humano y crecimiento personal. 

 
La conversión: la aceptación del error y el arrojo 

 

 
Habíamos visto que la investigación y el investigador no pueden ser neutrales, sino 

que tienen que ser buenos. Ahora acabamos de ver que el investigador no sólo tiene 

que ser bueno, sino que debe procurar ser ejemplar. Parte del ejemplo que se debe 

dar desde la investigación radica en la humildad y apertura necesarias para rectificar 

los pasos siempre nuevos que adelantan este tipo de actividades. 

 

La humildad es la virtud moral que de modo más profundo y definitivo se vincula al 

acto de conocimiento intelectual y a su obra: la verdad. Se puede afirmar, en efecto, 

que es la virtud que más connaturaliza al hombre con la verdad porque por la
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humildad el hombre vive en la verdad. Dicho con otras palabras, la humildad nos 

sitúa en la realidad; nos ubica, sin dramatismos, pero también sin vanas ilusiones, 

en lo que somos: seres dotados de cualidades magníficas, y, al mismo tiempo, 

limitados, insuficientes, y dependientes de los demás en miles aspectos. “La defensa 

del asertividad, de la confianza en la capacidad afirmativa de la propia razón, tiene 

su contrapartida en la valoración de la humildad” (Nubiola 59). 

 

Si retomamos aquí las virtudes de la humildad y la docilidad, es para subrayar 

cuánto son necesarias dichas virtudes para acercarse a la verdad, concretamente 

cuando se trata de acercarse a la verdad por la vía de la aceptación del error, y 

cómo esta forma de aprehender es hermosa. Dar con un error, descubrir un desacierto 

en nuestros cálculos y expectativas, lo peor que nos puede traer son castigos 

administrativos y presupuestales, pero, teniendo en cuenta que nuestra fidelidad 

primera es con la verdad, debemos considerar que, darnos de bruces con un error, 

es finalmente encontrar una verdad. “Es verdad que esto no es así”. Ya es un gran 

descubrimiento. Sin nuestra más o menos ardua labor transcurrida, jamás hubiésemos 

salido del error, no hubiésemos podido saber que tal asunto no es de tal manera, y 

eso es una ganancia cognitiva y espiritual, sin lugar a dudas. Además, aceptar el error 

nos permite captar lo concreto con mucha mayor precisión y prontitud, y nos beneficia 

también en nuestras relaciones personales, pues quien se obstina en sus errores 

usualmente asume una actitud malhumorada de prevención y desprecio frente a todos 

aquellos que se los puedan delatar. 

 

Quien se descubre en el error está ante dos salidas: u obstinarse, o aceptar que estaba  

equivocado,  y  convertirse  a  la  verdad.  Quien  acepta  el  error  sufre  una especie 

de fuerte conversión, claro está, intelectual. La conversión intelectual es todo un 

acontecimiento y una conmoción del espíritu, y el investigador está continuamente a 

ella abocado. De hecho, por estar tan sumergidos en ella, los investigadores 

difícilmente nos damos cuenta de que la mayoría de gente común pasa su vida entre 

los mismos esquemas que adquiriesen cuando niños, sin progresar mayor cosa con el 

tiempo, cristalizando terquedades y obstinaciones. 

 

Es verdaderamente un privilegio del que tenemos poca consciencia el hecho de 

pasar nuestra vida rectificando nuestras convicciones, no de cara a las manipulables 

modas, sino de cara a la verdad misma. Empero, dicha capacidad de conversión 

sólo se da si somos dóciles, de lo contrario, seremos tan obtusos como cualquier
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aldeano, y tanto más… mucho más. Docilidad que puede traducirse como atención 

sincera y respetuosa a lo que los otros -sin distinción de títulos o cargos- puedan 

enseñarnos. Ser dócil no es ser débil de personalidad, maleable y manipulable. Ser 

dócil es tener la valentía de aceptar la corrección y la enseñanza, que pueden venir 

de los demás, de los discípulos, de quien menos esperamos, y por supuesto, de la 

realidad misma, que en ocasiones es de quien más recelamos. Ser dócil es aceptar 

con humildad que somos falibles, y que, aunque seamos investigadores, toda persona 

puede tener algo valioso que enseñarnos. Dice el dicho: lo cortés no quita lo valiente. 

Quien es dócil acepta sus debilidades y las fortalezas de los demás (para conseguirlo, 

haber adquirido el hábito de la admiración es fundamental). La mayor docilidad a la 

que estamos obligados como investigadores es a la docilidad frente al error. Aceptar 

el error es inseparable de una labor investigativa seria, y es, por supuesto, un acto de 

humildad frente a la in-equivocidad de la realidad, y frente a nuestras falencias, 

imperfecciones y torpezas. 

 

La  “peculiar articulación  de  humildad  y magnanimidad”  (Nubiola  61)  que  deben 

caracterizar a las mejores virtudes de los académicos con el tonus de la veracidad, 

relucen particularmente cuando el investigador acepta el error. Brillan la humildad para 

aceptarlo, y la magnanimidad para seguir adelante con la alegría de haber descubierto 

un error. 

 

Aceptar el error hace que el investigador alcance esa objetividad de entendimiento que  

le  es  propia.  No  nos  engañemos,  la  lúcida  objetividad  de  un  científico  no 

depende de la aplicación de un método. No es cuestión de método. Cuando un 

intelectual es una persona de inteligencia verdaderamente objetiva, en todas las 

dimensiones de su existencia, una muy pequeña responsabilidad le cumple al método, 

en tanto la gran causa es su continuo contacto con el error y la consecuente 

rectificación, a que, ciertamente, le confronta su método, pero que, sin la virtud de la 

humildad,  sería  ineficiente.  Cabe  resaltar  que  la  objetividad,  así  fundada  en  la 

verdad no es axiológicamente neutra, a diferencia de la pretendida objetividad del 

purismo metodológico. 

 

Con lo dicho, queda claro que el valor intrínseco de nuestras investigaciones, de su 

conocimiento, exige de los investigadores el valor, la firmeza y el arrojo necesarios 

para confrontar el error y seguir adelante.
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Ser investigador es un gran privilegio, es una actividad verdaderamente envidiable 

pues está dotada de una notable belleza y gozo de alma. La belleza de dicha actividad   

reside   en   la   especial   riqueza   moral   a   que   están   próximos   sus protagonistas, 

siempre y cuando estos tengan el mínimo de talante y disposición moral  previos,  

determinados  básicamente  por  la  sinceridad  de  su  compromiso radical con la 

verdad. Si occidente conserva el monopolio del conocimiento, no es ciertamente por 

su potencial humano. Es tanto menos porque conserve el grueso del capital económico 

destinado a este fin, como porque, aunque escleróticas y abandonadas, conserva en 

su vientre las herencias de un brillante pasado rico en sugerencias morales, plano de 

nobles valores que ofrece en sus instituciones, símbolos y herencias históricas, a 

quienes a él se acercan con sed de cultura. Esa riqueza moral aun vibra en el seno 

de los centros de investigación, y estamos llamados a valorarla y vivirla para que se 

desborde sobre la sociedad que nos rodea, contagiándola de amor y entrega radical 

por la verdad.
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Capítulo 2. La Mercantilización de la Investigación y el derecho ciencia 

humana4
 

 
 

 
La mercantilización del conocimiento 

 
 
 

La mercantilización es otra consecuencia del influjo de la mentalidad liberal e ilustrada 

en la educación, por cuanto, la formación liberal abandona la educación para la 

sabiduría y el carácter, de este modo da paso al facticismo y la eficiencia como criterios 

rectores de la ciencia y el conocimiento: “El facticismo ha invadido completamente la 

ciencia experimental; y la eficiencia se ha erigido como criterio de las ciencias sociales 

y las disciplinas técnicas agrupadas en la más exitosa de todas ellas, la economía”.  

(Gimenez Amaya, José & Sánchez-Migallón, 2012, pág. 240) 

 
 

En ese sentido, la universidad, de forma cuasi-irresponsable, ha asumido un rol 

industrial por el cual, ha dejado de ver a los estudiantes como tales y en su lugar, ha 

pasado a verlos como clientes. No es de extrañar entonces que la calidad de la 

educación haya bajado en los últimos años, pues los dueños de las universidades 

están más interesados en administrar “sus empresas”, en lugar de esmerarse por subir 

la calidad de los docentes y con ello, el nivel académico  (Irizar, 2012). 

 
 

 
Criterio coste-beneficio. 

 
 
 

El criterio coste-beneficio inspira las metas primordiales del ámbito educativo: “La 

formación liberal se encamina a promover y desarrollar en los alumnos unas 

disposiciones que les permitan alcanzar los bienes externos a mínimo costo y con el 

máximo beneficio” (Gimenez Amaya, José & Sánchez-Migallón, 2012, pág. 241). 

 
 

La lógica del utilitarismo mercantilista que domina la organización sociopolítica y la 

cultura actuales es hoy el criterio rector a la hora de fijar políticas de investigación e 

innovación.   El   prestigio   académico   de   una   institución   universitaria   es   casi 
 

 
 
 

4 
Este apartado se basa en un capítulo de libro, del cual fui colaborador: “Humanismo Cívico. Repensar la 

Democracia” 3Era edición. Fondo de Publicaciones de la Universidad Sergio Arboleda.
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exclusivamente  visibilizado  en  términos  de  rentabilidad  económica  y  de  su 

homólogo: la influencia política 5 

 

 

Cuán alejada se encuentra esta meta del significado genuino de la investigación lo 

señala MacIntyre cuando afirma que: 

 
 

El éxito en investigación es el efecto del éxito en producir investigadores, indagadores 
rigurosa e intensamente centrados en resolver problemas bien definidos sobre la base 
de un conocimiento muy profundo de su particular y limitada área de investigación. Sin 
embargo,   el   rumbo   de   la   investigación   generalmente   no   es   fijado   por   los 
investigadores, sino por aquellos que financian la         investigación –y lo que atrae la 
financiación  depende  de  una  variedad  de  intereses  intelectuales,  económicos  y 
políticos      (MacIntyre, 2009, pág. 173). 

 

 
 
 

Libertad e investigación 
 
 
 

La  libertad  de  la  investigación  queda  cercenada  y  condicionada  por  estar 

subordinada a intereses ajenos a sus fines. Diferente es que la investigación deba 

mirar a los intereses del bien común, es decir, en la agenda de las instituciones 

gubernamentales que rigen la investigación debe haber unas prioridades que se 

respetarán a la hora de asignar los fondos a uno u otro proyecto. MacIntyre se 

refiere a los intereses privados de diferentes grupos que captan la financiación 

movidos únicamente por el afán de poder y de lucro. Es así, sostiene MacIntyre, que 

las universidades, por un lado, han llegado a ser cada vez más y más ricas, y, por otro 

lado, cada vez más caras porque cobran lo que el mercado esté dispuesto a pagar 

(MacIntyre, 2009, pág. 174). En suma, “las universidades de investigación del siglo 

XXI son empresas de negocios extraordinariamente exitosas” (MacIntyre, 2009, pág. 

174). La prueba más palpable de que esto es así es el surgimiento de la nueva 

y “próspera” disciplina denominada cienciometría
6
. 

 
 

En este orden de ideas cabe preguntarse qué beneficios palpables en términos de 

justicia laboral, de equidad en el acceso al sistema de salud, educativo y pensional 
 

 
5 

Entendiendo aquí la “política” en su sentido rebajado de partidismo y no en el sentido clásico de compromiso 
activo con el bien común por parte, no sólo de las instituciones gubernamentales sino también y especialmente 
de los integrantes de la polis. 
6  
“La  pregunta ‘¿qué  es  la  cienciometría?’ no  permite una  única  solución, implica, al  menos,  una  doble 

respuesta. Primero se puede decir qué dicen los cienciómetras acerca de lo que es la cienciometría.
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derivan de las ingentes inversiones en investigación realizadas por parte de 

universidades,  incluso  del  tercer  mundo.  Es  claro  que  el  devaneo  con  la 

cienciometría al que se ven forzados la inmensa mayoría de investigadores, por una 

parte, y, por otra, la seducción generada por los beneficios económicos que puede 

acarrear estar cienciométricamente muy bien ranqueado, les incita a perder el norte 

de las propias indagaciones y esfuerzos: el bien común, la justicia que garantice el 

acceso de todos y cada uno de los seres humanos de una comunidad política a dichos 

bienes básicos. Más aún, quienes deberían ser los beneficiarios directos de las 

indagaciones de sus maestros, es decir, los estudiantes, son quienes resultan más 

afectados por las políticas del “cienciburó” cienciómetra. 

 
 

Como es bien conocido entre quienes nos movemos en el ámbito académico, cada 
vez es mayor el número de profesores que deserta de dar clases, o renuncia a 
prepararlas como es debido, sencillamente porque las presiones a que se ven 
sometidos por causa de las políticas de medición de grupos y su secuela de afanes 
por lograr que los artículos sean aceptados por revistas que estén en Scopus, etc., 
más allá de los innumerables trámites burocráticos que se necesitan para lograr un 
apoyo financiero mínimamente razonable. Todo esto genera un dispendio de energías 
y de tiempo que impide a los profesores concentrarse en lo esencial, a saber, el 
esmero en la preparación de las clases, la atención a los alumnos, así como la 
delicada tarea de formar humana e intelectualmente a los que integran los grupos de 
investigación: 

 
“En definitiva, estamos ante otra de las paradojas de la formación de la universidad liberal: por 
una parte, sirve a los fines del poder, posición social y la riqueza; por otro, pretende poner 
todo eso al servicio de un supuesto y en el fondo inexistente bien común” (Giménez Amaya, 
José & Sánchez-Migallón, 2012, pág. 243).7 

 
 
 

 
La investigación en la encrucijada cienciométrica 

 
 
 

Es obvio que no se trata de poner en tela de juicio el servicio instrumental que la 

cienciometría puede y debe prestar; lo que de ningún modo se puede admitir, sin 

embargo, es que esta simple herramienta sea la fuente inspiradora y rectora de las 

políticas de investigación asumidas por las instituciones. Porque la cienciometría3 

como “medio”, entre otras funciones, sirve como una herramienta que permite situar 
 
 

 
7 Una de las manifestaciones más claras de la mercantilización de la universidad lo constituye el auge de la 
“universidad a distancia” o “universidad virtual”. Las nuevas tecnologías han alentado el funcionalismo que 
caracteriza a la “universidad-business”.
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el estatus científico de un investigador, de un grupo de investigación, de una disciplina 

o de un tema específico en el contexto mundial. Para eso mide, cuantifica, los 

resultados de investigación aplicando métodos matemáticos. Con tal fin hace uso de 

la “bibliometría” (Jorge, 2002). 

 
 

Precisamente esta es la que, entre otras funciones, “mide” al investigador por el 

número de artículos publicados en revistas científicas indexadas y por el número de 

veces que su producción es citada en ese mismo tipo de revistas. Así, es bien conocido 

por todos los investigadores el sobredimensionamiento que recibe un artículo que 

aparezca en una revista que esté indexada, por ejemplo, en la base de datos Scopus, 

y mejor aún, en el cuartil 1. Pero ¿en qué radica lo que podría denominarse los efectos 

perversos de este instrumento de medición? Se procederá a enumerar solo algunos 

de ellos, los más relacionados con el tema de este trabajo (el sentido humano de la 

investigación): 1. Los indicadores cuantitativos que utiliza la tecnocracia cienciométrica 

imponen y universalizan un modo único de hacer ciencia: es ciencia la que utiliza 

métodos “científicos” y cuyos resultados son publicados en revistas igualmente 

“científicas”, entendiéndose por “ciencias” el ámbito de aquellas disciplinas cuyo objeto 

es, de suyo, cuantitativo al igual que su método. Se radicaliza de este modo el 

cientificismo, y a las ciencias humanas y sociales se les violenta mediante una 

valoración no adecuada a su método ni a su objeto (Llano, 2007). 

 
 

Esto acaba redundando en resultados de investigación altamente azarosos, ajenos a 

la verdadera calidad académica de sus propios trabajos, pero generados por las 

habilidades y casualidades que permiten mimetizar el trabajo, los resultados y 

productos de las ciencias sociales, al modus de las ciencias exactas y naturales: 

haciendo que los ensayos parezcan informes científicos, disimulando los lugares de 

enunciación y perspectivas teóricas en un impersonal, acético y profiláctico 

neutralismo universal, y haciendo malabares para cuantificar el impacto social de las 

ideas  y  con  ello  poder  hacerse  a  algunos  pesos  del  reñido  mercado  de  la 

financiación científica. 2. Las investigaciones y resultados de investigación que no 

gozan  del  privilegio  de  aparecer  en  tales  publicaciones  ni  muchos  menos  des- 

citados allí pierden el carácter de científicos. Como consecuencia de esto, los grupos 

que lideran dichas investigaciones no logran cumplir con los estándares científicos 

de creación de nuevo conocimiento ni, por lo tanto, alcanzar una alta categorización
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en las convocatorias de medición que se abren periódicamente. Dichos grupos se ven, 

entonces, obligados a renunciar a la captación de financiación externa por parte del 

sector público o privado. Se observa, así, un círculo vicioso en las posibilidades de 

crecimiento e impacto a que pueden aspirar muchos grupos de investigación. 

 
 

3. El deseo de figurar en el “ranking” de publicaciones más citadas fácilmente puede 

hacer deslizar hacia la perversidad de generar polémica, desconcierto, e incluso 

confusión, solo con el ánimo de ser citado a cualquier precio. Se canjean la calidad y 

la verdad de las investigaciones por el afán de lograr reconocimiento e impacto, un 

“impacto” más estratégico y cuantitativo que veraz y cualitativo 4. Los indicadores 

que utiliza la cienciometría no recogen, ni probablemente puedan hacerlo, las 

heterogeneidades culturales ni las profundas diferencias de desarrollo 

socioeconómico entre los países   (Pineda, s/f) e incluso entre las regiones de un 

mismo país como sucede en Colombia, lo cual, como es obvio, habrá de reflejarse 

en la situación de desventaja e inferioridad de muchos investigadores (en realidad, la 

mayoría de ellos) respecto de las condiciones y la posesión de recursos apropiados 

para la investigación. La desigualdad socioeconómica mundial, la cual es cada vez 

más aguda, resulta así recrudecida y alimentada por este modo mecánico y 

cuantitativo de abordar la investigación, distanciando hasta la incomunicabilidad la 

investigación “de avanzada” de la investigación principiante, por la eliminación de los 

grados medios. 

 
 

5. En la pugna por llenar los estándares y las presiones cienciométrica, las 

instituciones y los mismos investigadores dejan de lado investigaciones que serían 

cruciales para el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida (moral y 

material) de sus respectivas regiones, y se embarcan, así, en proyectos que satisfagan  

los  requerimientos  de  las  revistas  “top”.  En  efecto,  la  exigencia  de publicar y 

puntuar máximamente en revistas ranqueadas por ISI, SCOPUS u otras plataformas 

semejantes, aplicada a todas las áreas del saber sin discriminación, puede conducir, 

como lo está haciendo, a desvirtuar el sentido y objetivo principal de la investigación, 

a saber que consiste no simplemente en correr las fronteras del conocimiento, sino de 

modo primordial, en que los resultados de las indagación es redunden  en  la  

formación  cultural  y  científica  de  los  intelectuales,  docentes  y
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estudiantes de TODO EL PAÍS, por un lado, y, en el crecimiento humano integral de 

todos y cada uno de los ciudadanos, por el otro  (Jaramillo, 2010). 

 
 

Pues bien, la presión que sufre el investigador de tener que publicar en una revista 

con esas características puede llevarlo, especialmente si se trata del ámbito de las 

humanidades  y  las  ciencias  sociales,  a  desenfocar  sus  intereses  genuinos  y 

legítimos de investigación, tanto como los que preocupan a su país. Esto por la sencilla 

razón de que las revistas “q 1” son, la gran mayoría, norteamericanas y europeas. 

Fuera de eso, y por la misma razón, de ordinario los artículos deben ser escritos en 

inglés o en otro idioma que no es el español. Se ven así seriamente afectadas las 

prioridades de la agenda de investigación del país, así como de su comunidad 

académica, condenada al desconocimiento recíproco por el prurito de regodearse  con  

la  comunidad  académica  internacional  y del  Primer  Mundo. Se perjudican de 

manera particular los estudiantes para quienes dichos artículos suelen resultar sin 

interés real, y/o inaccesibles (por diferentes motivos). 

 
 

Como es evidente, la investigación y el conocimiento en general se enfrentan hoy a 

los “efectos perversos” (Boudon, 1977) del sistema, es decir, a unas políticas que 

impelen al investigador a dedicarse a temas que no ayudan a la formación de las 

nuevas generaciones y que versan sobre temáticas que no responden a las 

prioridades relativas al desarrollo de sus países. ¿Esta visión de la investigación 

contribuye así al desarrollo cultural y científico del país? Ciertamente la respuesta es 

no. 

 
 

6. Finalmente, no podemos desconocer que esta cuantificación del conocimiento 

está en plena consonancia con su mercantilización. Para nadie es un secreto que 

detrás de todo el sistema cienciométrico se mueven  ingentes sumas de dinero. 

Como ilustración baste solo con mencionar lo que una revista ISI o SCOPUS puede 

llegar a cobrar por publicar un artículo. De lo dicho hasta aquí se puede extraer una 

primera conclusión: la investigación es una actividad genuinamente humana; por tanto, 

solo puede dar sus mejores frutos si se atiene a las condiciones que aseguren el 

desarrollo y consolidación de su propia esencia. Dichas condiciones son tanto 

interiores o vitales, como exteriores o sociales. Las primeras integran más 

directamente la responsabilidad personal del investigador. Las segundas pasan a
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formar parte del bien común de la sociedad y constituyen, por tanto, una 

responsabilidad compartida por los integrantes del “todo social”. Entre esas 

condiciones se ha remarcado aquí una de ellas: la libertad de investigación. Por tal 

se entiende la aptitud del investigador para escoger los temas de indagación conforme, 

no simplemente a sus intereses y preferencias, sino a las necesidades genuinas 

exigidas por el bien común. De modo que el clima de libertad exigido por la actividad 

intelectual sufre serias y nefastas limitaciones procedentes de la burocracia 

cienciométrica actual.
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Capítulo 38 Reseña Analitica de la Sentencia Aprobada con Acta No. 174. 
Magistrado Ponente: Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ 

 

 

Resumen 
 

 
 

La sentencia reseñada analiza una posible vulneración de derechos de autor. En ese 
sentido, la Corte Suprema de Justicia-Sala Penal, analiza estudio un recurso de 
casación, por el cual se solicita, revocar el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, 
despacho que confirmó el sentido de la sentencia que profirió el Juzgado 50 Penal 
del Circuito de Bogotá. Decisión, según la cual, la señora Luz Mary Giraldo de 
Jaramillo fue la autora  de violación  a los derechos morales de autor, según la 
descripción típica contenida en el artículo 51 de la Ley 44 de 1993, pero referida al 
numeral 1º. Concretamente dicho delito se realizó sobre el trabajo de grado de Rosa 
María Londoño Montoya, quien fuera su alumna, en el nivel de pregrado. 

 

 
 

Antecedentes judiciales 
 

 
 
 

Primera instancia- Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá 
 

El juez de primer grado emitió fallo el 5 de febrero de 2008, imputando cargos a la 
accionada, considerando que   Se encuentra probado que la procesada LUZ MARY 
GIRALDO DE JARAMILLO “publicó parcialmente” apartes de la monografía  que, 
para obtener el título de diplomada en literatura, presentó Rosa María Londoño 
Escobar ante la Universidad Javeriana, sin su autorización. 
En el mismo sentido, sostuvo que La procesada tuvo el propósito y la voluntad de 
apropiarse de la copia del trabajo intelectual de la alumna para presentarlo como suyo, 
pues en el artículo escrito y publicado para tal efecto, no citó a la verdadera autora. 
En el mismo orden afirmó que,   Basándose en el criterio expuesto por un conocido 
tratadista , considera que  la conducta  no  encaja en  la preceptiva  del numeral 3º 
del artículo 270 de la Ley 599 de 2000 (numeral 3º del artículo 51 de la Ley 44 de 
1993), porque los verbos aquí utilizados, esto es, compendiar, mutilar y transformar, 
terminan siendo referencias a una misma conducta que se pretende evitar, cual es la 
de la integridad de la obra, en la medida en que al autor le asiste el derecho perpetuo, 
inalienable e irrenunciable de oponerse a toda deformación, mutilación u otra 
modificación  de  la obra, cuando  tales actos puedan  causar o causen perjuicio a 
su honor o a su reputación, o la obra se demerite, razón por la cual, lo que se castiga 
en este numeral no es la conducta de quien se atribuye la paternidad de una obra que 
ha sido compendiada, sino la de quien, sin contar con la autorización del titular del 
derecho intelectual, compendia la obra, pero reconoce la autoría verdadera. 

 
Así afirmó el juez que la procesada en ningún momento compendió, mutiló o 
transformó la monografía de Rosa María Londoño, sino que se limitó a “publicar 
parcialmente la obra de esta última, en el artículo “Giovanny Quessep: El encanto de 

 

 
8 La mayor parte de este apartado estará basado en la Sentencia misma, la cual ha sido, consultada en línea el 
día 22 de julio de 2017 en http://www.cortesuprema.gov.co/corte/

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/
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la  poesía”  sin  autorización  previa  y  expresa  de  Londoño”,  conducta  que  en  el 
lenguaje de los académicos se denomina “plagio” y en la ley se encuentra tipificada 
como una de las formas contempladas bajo la denominación jurídica de “violación a 
los derechos morales de autor”.  Por lo tanto, afirmó el aquo., como la conducta de 
la procesada se concretó en la “publicación parcial” de obra ajena, sin autorización 
previa y expresa de la titular, la conducta encaja en el numeral 1º del artículo 1º de la 
Ley 44 de 1993, reemplazado por el numeral 1º del artículo 270 de la Ley 599 de 
2000. 

 
El mismo sentido el Juez descartó que la conducta de la procesada se haya limitado 
a tomar “ideas” de la monografía de Rosa María Londoño, como lo alegó la defensa, 
pues lo que se le reprocha es que haya publicado parcialmente apartes o párrafos 
de su trabajo, sin autorización previa y expresa y sin reconocer la autoría de aquella, 
lo cual constituye “plagio”. Expresó que Tampoco tienen eco las alegaciones de la 
defensa en el sentido de que el “plagio” no está tipificado como delito en Colombia, 
pues de acuerdo con la doctrina, cuando se habla de “violación a los derechos morales 
de autor” se está aludiendo al “plagio”, ya que es esta una de las formas de violar ese 
derecho. 

 

 
 

Segunda Instancia- Tribunal Superior de Bogotá 
 

 
En la sentencia, el Tribunal confirmó de pleno el sentido del aquo, señalando que no 
se descartaba el cambio en la adecuación típica, del numeral 3º al numeral 1º, haya 
generado vulneración de las garantías procesales de la acusada, pues los hechos 
fácticos por los cuales se le condena son los mismos por los cuales se le acusó, 
además de que la pena no varía y los argumentos defensivos siempre estuvieron 
dirigidos a controvertir la imputación por la violación del derecho moral reclamado 
por la quejosa, y que gira en punto de la publicación parcial de un artículo en la revista 
La Casa Grande, cuyo sustento o fragmento fueron autoría de Rosa María Londoño, 
a quien no se le dio el crédito debido ni se le pidió autorización para ese efecto. 
Por lo tanto, agrega el Tribunal, la acción de “publicar” endilgada fue ampliamente 
conocida y debatida dentro de la investigación, y alrededor de ella se practicaron las 
pruebas.     De esa manera, descarta igualmente que la acusación haya sido 
anfibológica, confusa o contradictoria, pues reitera, los hechos siempre versaron sobre 
el mismo tema y en tal sentido las partes orientaron sus argumentos para reclamar los 
derechos que estiman les asiste. 

 

 
 

Impugnación 
 

 
La señora Luz Mary Giraldo de Jaramillo, a través de apoderada impugnó la decisión 
del Tribunal, a través de recurso de casación, el cual fue aceptada por la Corte 
Suprema de Justicia, por contener el siguiente desarrollo argumentativo: 
En primer lugar, la defensora anunció que en este caso se consolidaron los dos 
motivos excepcionales señalados en el artículo 205 de la Ley 600 de 2000 para 
acceder a la casación discrecional, a saber, la garantía de los derechos fundamentales 
y el desarrollo de la jurisprudencia.  No obstante, como en el referido
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auto del 27 de marzo de 2009, la Sala sólo admitió los motivos que dicen relación 
con la eventual violación de las garantías fundamentales, específicamente, en punto 
de una alegada violación del derecho de defensa por formulación anfibológica de los 
cargos imputados en la acusación e incongruencia entre los cargos imputados y los 
que fueron objeto de la condena, a esos aspectos se limitará, entonces, el resumen 
de la demanda. 
En el mismo sentido, bajo este motivo excepcional, al amparo de la causal tercera 
del artículo 207 ibidem, alega la casacioncita que la sentencia se dictó en un juicio 
viciado de nulidad, por la formulación anfibológica de los cargos en la acusación. 
Según la demandante, en la parte motiva de la resolución acusatoria de primera 
instancia la Fiscalía 175 Seccional afirmó que la actividad desplegada por LUZ 
MARY  GIRALDO,  “se  encuentra  acorde  explícitamente  con  los  presupuestos 
exigidos por la norma penal de carácter general referida a la violación del numeral 3º 
del artículo 51 de la Ley 44 de 1993”, imputación que se consignó en el acápite 
correspondiente a la calificación jurídica provisional, al cual se remitió en la parte 
resolutiva. Por su parte, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, al desatar el recurso 
de apelación para confirmar la acusación, habla de “reproducción textual”, no 
solamente de ideas de la alumna Londoño Montoya, sino de sus propias palabras y 
referencias idénticas a las consignadas en su trabajo de grado. Pero más adelante, 
afirma que: 

“… resulta procedente insistir en que, el a quo, a lo largo del pronunciamiento 
cuestionado, afirmó que en el artículo publicado por la profesora GIRALDO DE 
JARAMILLO, se encontraban frases,  párrafos iguales  y  conceptos  idénticos  a  los 
plasmados por la alumna Rosa María Londoño Montoya en su tesis de grado, por lo 
que la resolución del 3 de septiembre de 2003, estuvo apoyada en el criterio del profesor 
Pedro Alfonso Pabón Parra, para señalar como ‘verbo determinador compuesto 
alternativo,… compendiar, mutilar, transformar’, lo cual coincide con el pensamiento del 
instructor, consignado desde un comienzo en la resolución de acusación(…)” 

 
Pero después refiere que: “…dado que el autor tiene como un derecho moral, el 
derecho  a  la  integridad  de  la  obra,  lo  cual  permite  oponerse a  toda  alteración 
efectuada por cualquier persona sin su consentimiento, como lo dijo la instructora, 
basada  en  la  opinión del  profesor  PABÓN PARRA…”  De  allí deriva  que  en  la 
acusación no se precisó el verbo rector, pues no es lo mismo compendiar, mutilar, 
transformar o alterar. Señala que la irregularidad acreditada imposibilitó una adecuada 
defensa, pues en la etapa del juicio se reiteró la práctica de pruebas que se había 
efectuado durante la instrucción.  Relacionado con el tema de la imputación de cargos 
en la acusación, pero en un apartado diferente, bajo el título de “nulidad por error en 
la calificación jurídica de la conducta contenida en la resolución de acusación”, la 
censora sostiene que en la resolución de acusación, la conducta se adecuó al tipo 
penal descrito en el numeral 3º del artículo 51 de la Ley 44 de 1993, con énfasis en 
los verbos rectores “mutilar, compendiar o transformar”, los cuales fueron  descartados  
en  los  fallos  de  instancia,  en  los  que  se  consideró  que  la conducta reprochable 
a la procesada era la de “publicar”, señalada en el numeral 1º de la norma aplicada. 
Después de transcribir los apartes pertinentes de la acusación y de los fallos de 
instancia  en  los  que  se  alude  a  la  calificación  de  la  conducta  imputada,  y  se 
descarta, en los últimos, la violación de garantías fundamentales con ocasión del 
cambio del verbo rector, sostiene la demandante que el yerro cometido es definitivo, 
pues si desde la acusación se hubiera indicado de manera clara y precisa que la
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conducta ilícita por la cual se deducía responsabilidad era la de “publicar”, la defensa 
habría podido enfilar sus esfuerzos a desvirtuar el cargo, entre otras cosas, solicitando 
información al director de la revista “La Casa Grande” sobre las circunstancias   dentro   
de   las   cuales   se   decidió   la   publicación   del   artículo cuestionado, toda vez que 
en su declaración en ciudad de México, al ser preguntado sobre  quién  había  decidido  
la  publicación,  contestó  que  “el  discente  decidió publicarla en su revista”. La  
defensa, por tanto, considera, por lo tanto, que  la errónea calificación de la 
conducta violó flagrantemente el derecho de defensa. Además, admitido en las 
sentencias de instancia que la procesada no “compendió, mutiló, ni transformó” el 
trabajo de grado, ha debido absolvérsela, pero no modificar la calificación para 
condenarla, o, por lo menos, debió anularse la actuación para que la Fiscalía 
procediera a realizar la correspondiente adecuación típica. 
Sobre este punto corresponde señalar en consonancia con mi tesis, que la falta de 
claridad en la tipificación del delito contra los derechos de autor permite este tipo de 
impugnaciones, ya que, si la norma no es clara, tampoco lo será la respectiva 
imputación, circunstancia que faculta a recurso de casación entre otros. 

 

 
 

Concepto del Ministerio Público 
 

 
Como exige el procedimiento, La Corte Suprema de Justicia, solicitó concepto a la 
Procuraduría General de La Nación, Despacho que conceptuó a favor de la 
demandada argumentando que se destaca que las resoluciones de acusación de 
primera y segunda instancias imputaron a la procesada la conducta descrita en el 
artículo 51, numeral 3º de la Ley 44, hoy artículo 270 de la Ley 599 de 2000, imputación 
que se mantuvo incólume hasta el final de la audiencia pública de juzgamiento, tanto 
en el aspecto fáctico como en el señalamiento del tipo penal infringido. No obstante, 
el Juzgado de Circuito profirió condena por el delito descrito en el mismo artículo, pero 
referido a la modalidad comportamental señalada en el numeral 1º, aspecto que fue 
confirmado en la sentencia del Tribunal.  En criterio de la Procuraduría, el Tribunal 
erró en tal aspecto, porque las conductas señaladas en los numerales 1º y 3º del 
artículo 51 de la Ley 44 (semejantes a las señaladas en los mismos numerales del 
artículo 270 de la Ley 599 de 2000), contienen diversos presupuestos  fácticos,  lo  que  
las  hace  distintas  también  jurídicamente,  lo  cual implica  que  las  alegaciones  de  
la  defensa  o  de  la  acusación  deban  recurrir  a pruebas diferentes para probar su 
tesis. 

 
De manera interesante, el Procurador, destaca, así, que el numeral 1º del artículo 51 
de la precitada Ley 44, hace consistir la prohibición en “publicar obra inédita sin 
consentimiento del autor”, en tanto que el numeral 3º reprocha a quien “compendie, 
mutile o transforme, sin autorización expresa de su titular, una obra…”, de donde 
son distintos tanto los verbos rectores de los preceptos que describen las conductas, 
como  los  ingredientes  normativos  que  en  una  y  otra  se  exigen.  La  acción  de 
“publicar” referida en el numeral 1º, significa dar a conocer de diversas maneras, 
divulgar. Según el Acuerdo de Cartagena sobre Derechos de Autor, publicar es la 
“producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del 
titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares 
permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la 
naturaleza de la obra”. El tipo penal exige que la obra publicada, sin la aquiescencia 
del autor, sea “inédita”.



REPENSAR LA INVESTIGACIÓN EN CLAVE ÉTICO-JURÍDCA 36 
 

 
 

Como se puede observar, la posición del Procurador polemiza la tesis acá discutida, 
toda vez, que exime de responsabilidad a la acusada por, cuanto, sostiene que la 
ambigüedad en la norma no permite fallar en justicia. No obstante, como señalará la 
misma Corte, dicha circunstancia, no exime de responsabilidad. 

 
 
 
 

 
Consideraciones de la Corte Suprema de Justicia-  Clasificación 

 

 
Como se puede observar, el fundamento jurídico de la Corte se basa especialmente 
en instrumentos internacionales, lo cual, pone de relieve que nuestro ordenamiento 
interno, por sí mismo no se basta para dar cimiento a dicho fallo. De esta forma, se 
tiene: 

 

 
 

Consideraciones Del Derecho Internacional 
 
 
 

En cuanto a este instrumento de Derecho, se tiene que, para el caso que nos atañe, 

los siguientes lineamientos son los que dan luz, sobre el debate que sobre los 

derechos de autor se desata. Así, en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en el artículo 27 preceptúa, “1. Toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente en la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico 

y en los beneficios que de él resulten”. “2. Toda persona tiene derecho a la protección 

de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 

producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. 

De la misma forma, la Corte se remite a los siguiente principios del Derecho a fin de 

decantar un fallo conforme a la normatividad internacional, estos son: Principio de 

originalidad, Principio de no relevancia del mérito y destinación de la obra, Principio 

de protección inmediata o de ausencia de formalidades, Principio de no protección de 

las ideas, Limitaciones y excepciones al derecho de autor, El derecho de autor en 

instituciones de enseñanza, Las reproducciones con fines de enseñanza y el derecho 

de cita 

Sobre estos se sostuvo que es por el principio de originalidad que toda la persona tiene 

derecho a que se le reconozca toda obra que desde su iniciativa y por su creatividad 

logren realizar y logren probar su respectiva autoría. En este punto se hizo énfasis 

en la diferencia que existe idea y forma de expresión, pues el derecho no protege la 

originalidad de la idea, pero sí, de la forma de reproducción. Respecto del principio de 

no relevancia del mérito y destinación de la obra se afirmó que es por
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este mérito que quien quita el mérito a otra persona está expuesto a ser judicializada, 

ya que, el mérito representa una especie de justo pago a quien ha desarrollado un 

nuevo artefacto o creación literaria. En cuanto al principio de protección de idea, se 

puso de relieve que el derecho no protege las ideas porque estas son de naturaleza 

espiritual y por lo mismo, no tienen una manifestación palpable. En su lugar, se da a 

entender que el mérito, precisamente consiste en la forma como estas se expresan, 

pues el mérito se configura en ese punto. De la misma forma se hizo hincapié en la 

idea  según  la  cual,  sobre  las  mismas  ideas  han  existidos  diversas  formas  de 

expresión y por lo mismo no se ha reconocido la idea sino la forma de expresión. 

Sobre las Limitaciones y excepciones al derecho de autor se resaltó que el autor, si 

bien tiene el derecho de autor de la obra, este no necesariamente tiene que ser 

eterno, pues este se puede donar o enajenar. 

La Corte comienza a entrar en materia en la medida en la que comienza a hablar del 

principio que habla sobre El derecho de autor en instituciones de enseñanza, pues el 

caso en estudio se dio en una institución de enseñanza. Al respecto, señala la Corte 

que los derechos de autor de una monografía son del estudiante más no de la 

institución y que algunas veces los docentes pueden ser coautores de esas tesis, 

pero con la respectiva autorización. En el mismo sentido se hizo alusión al derecho a 

la cita, el cual, fue el derecho vulnerado en este caso, por eso al de mayor relevancia. 

En  ese  sentido,  el  delito  se  hubiera  dejado  de  cometer  si  la  docente  decide 

mencionar el mérito de la estudiante a través de una cita. 

 
Consideraciones Constitucionales 

 
 
 

Estas consideraciones se basaron en dos sentencias, a saber, la Sentencia C-276 

de 1996 y la Sentencia C-155 de 1998, en ellas se mencionan básicamente dos 

asuntos, por un lado, el derecho que tiene las personas a ser reconocidas y respetadas 

en su individualidad, esto es, reconociendo sus propios méritos y logros. 

 

 
 

Consideraciones de teoría del delito 
 
 
 

En este punto, la Corte analiza el código penal y lo compara con Códigos como el de 

México, La Corte se esmera por dejar claro que el delito de plagio no está tipificado 

por el ordenamiento jurídico colombiano, motivo por el cual se evidencia un equívoco
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en el imaginario colectivo, el cual debe ser aclarado. Es por eso que la Corte exhorta 

al legislador a establecer la claridad en el referido asunto. 

 
Consideraciones desde la teoría de los derechos de Autor 

 

 
Probablemente este es el insumo más importante en estas consideraciones porque 
la Corte muestra que si bien existe una especie de vacío en el ordenamiento jurídico, 
también es cierto que las entidades que regulan los derechos de autor en Colombia 
no han estado mudas sobre este asunto. Así, encontramos el siguiente concepto: 

 
 

“El plagio es una definición de carácter doctrinal, pues la legislación penal 
no utiliza esta expresión a fin de tipificar una conducta ilícita, por el contrario, 
utiliza expresiones como “violación a los derechos morales de autor” o 
“violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos” 
(artículos  270 y  271 del  Código  Penal).  “El  plagio  según  la doctrina, se 
entiende como “el acto de ofrecer o presentar como propia, en su totalidad 
o en parte, la obra de otra persona, en una forma o contexto más o menos 

alterados”9
 

 
 
 
 

Análisis del acervo probatorio 
 

 
El caudal probatorio estuvo conformado básicamente por tres peritos, el primero de 
ellos fue un miembro del Instituto Caro y Cuervo, el segundo fue un miembro de la 
Real Academia y el tercero fue un experto en literatura. El único que sostuvo la 
inocencia de la acusada fue el primer perito, en tanto el tercer y el cuarto perito 
sostuvieron que se evidenciaba la vulneración a los derechos de autor. El siguiente 
cuadro, grafica la prueba en la que se funda la Corte para no cazar el fallo del tribunal. 

 
 
 
 

 
Revista la Casa Grande (Giraldo) 

 
Tesis de Grado (Londoño) 

 
“A partir de este libro, Giovanni 
Quessep se distancia del tono 
sentencioso y aprovecha la 
potencialidad de la metafórica  para 
establecer nuevas relaciones y 
multiplicidad de significados”. 
(Revista, párrafo 17). 

 
“A partir de este libro Canto del 
Extranjero, Quessep deja a un lado 
el tono  sentencioso  que 
permaneció   anteriormente, 
aparece la sentencia ahora muy 
pocas  veces,  porque  el  sendero 
que elige el poeta es la exaltación 
de la metáfora; a través de ella, 
logra establecer nuevas relaciones 

 

 
9 

OMPI glosario de derecho de Autor y Derechos Conexos. Autor Gyorgy Boytha. Ginebra 1980, voz 188
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“En medio de la preocupación por la 
muerte, “reino de las alas blancas”, y 
entre las presencias amadas, hechas 
maravillas por el canto, el poeta 
extranjero, forastero de su tiempo y de 
lo real, abandona este poemario con 
un desencanto completo: “Siento que 
mi hora está cerca/Y he reinado sobre  
fantasmas.”  (Revista,  párrafo 
17) 

que  propician  la  multiplicidad  de 
significados”. (Tesis, página 127) 

 

 
 

“En medio de la preocupación por 
la muerte, en medio de las 
presencias amadas, en medio de 
las  maravillas…,  en unión  con  el 
canto y sintiéndose forastero del 
presente concreto: “Siento que mi 
hora está cerca/Y he reinado sobre 
fantasmas”. (Tesis, página 128) 

 
“Mientras en este libro, cuyo título y 
contenido profundo aluden al 
legendario personaje de Bretaña, el 
mago Merlín, atrapado en la roca y 
en estado de duermevela. Un jardín 
y un desierto conduce al mundo 
oriental”. (Párrafo 25 de la Revista) 

 
Si el título Muerte de Merlín alude 
al mago legendario de las tierras 
de Bretaña, que permanece 
atrapado en la roca y en estado de 
duermevela,   el   nombre   de   Un 
jardín y un desierto nos lleva a 
Oriente”. (Tesis, página 134) 

 
“Si en preludios Quessep edifica la 
fábula de la vida como anticipo de la 
muerte y en Madrigales de vida y 
muerte trastoca sueño y realidad: 
“torne a soñar, y el sueño sea la 
vida,/y   la   muerte   una   fábula   de 
canto, en Muerte de Merlín llega al 
encantamiento   de   la   realidad,   al 
poner en duda lo "visto” en estado de 
ensoñación y lo plasmado en sus 
poemarios anteriores porque quizás 
no  responda al  estado  vigilante  de 
quien se desconcierta por su propio 
quehacer: “¿Aún si la poesía no es 
un engaño/ del telar que se mueve 
ante tus ojos,/dónde hallarás la 
salvación/ y quién podrá salvarte.” 
(Revista, párrafo 24) 

 
“Quessep  edifica  la  fábula  de  la 
vida como anticipo de la muerte en 
su  poema preludios;  “En 
Madrigales de vida y muerte 
trastoca sueño y realidad”… “torne 
a soñar, y el sueño sea la vida/ y la 
muerte una fábula de canto”, 
Quessep llega al encantamiento de 
la realidad, con la duda quizá de lo 
“visto” en estado de ensoñación y 
lo plasmado en los poemarios 
anteriores porque se acoge a la 
vigilia en el desconcierto de la vida, 
en el cuestionamiento de su propio 
quehacer : “¿Aún si la poesía no es 
un engaño/ del telar que se mueve 
ante sus ojos, /dónde hallarás la 
salvación/ y quién podrá salvarte.“ 
(Tesis. Página 129, 130133) 

 
“La imaginación del poeta sigue el 
camino de la lanzadera: el tejido de las 
palabras encantadas que construyen 
las fábulas de la vida y 

 
“La imaginación del poeta sigue el 
camino de la “Lanzadera”, en su 
libro la Muerte de Merlín; el tejido 
de  las  palabras  encantadas  que 
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de la muerte muestra ahora mayor 
encantamiento de la realidad. Es así 
como los poemas se colman de 
presencias que encantan la realidad 
(muchas   de   herencia   modernista) 
que poseen su propia música, tales 
como libélulas, hojas, ramas, corteza 
de árbol, ala, naranjal: “Apenas, en el 
fondo del naranjal/ se oye agua lejana, 
de otro tiempo;/  nada tenemos aquí 
que pueda alegrarnos, 
/pisamos la hoja caída, no miramos 
al cielo,” (Revista, párrafo 23) 

constituyen la fábula de la vida y 
de la muerte, muestra ahora, el 
encantamiento de la realidad; el 
poemario se colma con las 
presencias que poseen su propia 
música (la hoja, la rama, la libélula, 
la corteza de árbol, el naranjal, el 
ala) “Apenas, en el fondo del 
naranjal/  se  oye  agua  lejana,  de 
otro tiempo;/ nada tenemos aquí 
que pueda alegrarnos,/ pisamos la 
hoja  caída,  no miramos  al  cielo,” 
(Tesis, página 131) 

“En el primer poema se establece un 
juego con el título: el poeta parece 
transcribir algo ya escrito y el lector 
se recrea con lo plasmado por un 
tercero”. (Revista, párrafo 13) 

 

 
 
 
 
 

“En el segundo poema el juego se 
articula en la imagen metafórica, 
transportando el canto del poeta en 
la palabra-poema, en la que el yo 
poético dialoga con un tú que se 
desataca en: “Para ti Lu” (Revista, 
párrafo 13) 

 
“En el tercer poema el narrador es Li 
Po, y el poema actúa como un 
intermediario  que recuenta  lo 
contado:  Cuenta  Li  Po  desde  su 
exilio en la ciudad de Yehelang/ que 
en el palacio imperial de Uu”. En el 
poema que invita a recordar a Alicia, 
el personaje de Lewis Carrol, el 
hombre, la humanidad toda, se 
involucra en la historia”. (Revista, 
párrafo 13) 

“En  el  poema epitafio  del poema 
adolescente, genera el autor al 
crear el poema, un juego con el 
título, al leerlo se puede interpretar 
que   el   poeta   transcribió   lo   ya 
escrito y que el lector se recrea con 
lo plasmado por un tercero”. (Tesis, 
página 123) 

 
“Al  engendrar  Quessep,  Canción 
de invierno, habla por medio de la 
metáfora sin intermediarios; las 
imágenes vehiculan el canto del 
poeta  y  es  la  palabra–poema,  la 
que conversa con tú (Para ti Lu)”. 
(tesis, página 123) 

 
“En la parábola del siglo VIII, quien 
cuenta  es  Li  Po,  el  poeta  no  es 
más que un intermediario que 
recuenta lo contado: Cuenta Li Po 
desde su exilio en la ciudad de 
Yehelang/ Que en el palacio 
imperial de Uu “Cuando el poeta 
canta en el poema para recordar a 
Alicia en el espejo, somos todos 
involucrados en la historia” … 
(Tesis, página 123) 

 
“Un yo lírico que ha evolucionado; en 
Epitafio del poema adolescente, 
Canción del Invierno, Parábola del 
siglo XVIII y Poema para recordar 
Alicia en el espejo se demuestra la 
metamorfosis  de  un  yo  en  el  que 

 
“el  yo  lírico  se  ve  transformado. 
Los tres primeros poemas del libro 
Epitafio del poema adolescente, 
Canción del invierno, Parábola del 
siglo VIII y el poema para recordar 
a Alicia en el espejo son ejemplos 
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“cantar   y   contar”   se   asume   de 
manera  diversa”.    (Revista,  párrafo 
13) 

estupendos de ese “cantar y contar 
de manera diversa” …ellos 
expresan la metamorfosis del yo 
lírico”. (tesis, página 122)

 
 
 
 

Ratio Decidendi: 
 

 
En este caso, la razón de decisión se basa especialmente en la confianza que el 
Juez tiene sobre la configuración probatoria, pues como se puede evidenciar el 
plagio es un hecho palpable a toda luz. Por lo mismo, la Corte, no se basa en 
precedentes similares, sino que, basándose en el fundamento jurídico señalado, 
simplemente, condena a la acusada. 

 

 
 

Decisión. 
 

No casar el fallo.



REPENSAR LA INVESTIGACIÓN EN CLAVE ÉTICO-JURÍDCA 42 
 

 
 
 

Conclusiones 
 

 
Desde un punto de vista antropológico, todos los seres humanos somos investigadores 

natos, en tanto, todos somos buscadores de la verdad. Esto significa que al ser 

humano no le gusta estar en el engaño, por el contrario, todos queremos ubicarnos allí 

donde está la verdad. Situación distinta es que algunos hombres por sus competencias 

académicas han decidido consagrarse de manera especial a la tarea de investigar, 

desarrollando hipótesis especializadas, así como teorías, para finalmente establecer 

leyes. De hecho, si se piensa en los grandes investigadores se puede encontrar en 

ellos un espíritu auténtico de aprender por aprender, piénsese por ejemplo en el caso 

de Newton, para quien el ejercicio investigativo no era una responsabilidad, sino un 

gusto propio y no fue poco lo que estableció ese espíritu de curiosidad e inquietud 

intelectual. 

 
 

Esa disposición natural al conocimiento tiene que estar encaminada en el silencio y 

la soledad, si se pretenda que esta actividad dé sus mejores frutos. Esto, 

especialmente por cuanto la actividad humana es una actividad espiritual que requiere 

de toda la concentración. En ese sentido, es un despropósito que a un académico se 

le obligue a investigar si no se le están brindado los espacios adecuados para pensar 

y producir conocimiento. 

 
 

Ya que se ha comprobado que muchas veces, producción académica y recursos 

económicos van de la mano, es preciso que el legislador penal establezca una revisión 

detenida y minuciosa que permita hacer una distinción minuciosa entre lo que es 

un plagio y una violación a los derechos de autor. Esto, por cuanto, en el imaginario 

colectivo existen equívocos respecto de los delitos que existen y sobre las mismas 

penas. 

 
 

El legislador debe reconocer ese fenómeno social y establecer unas normas claras y 

específicas,  muy  bien  socializadas,  especialmente  en  Colombia,  en  donde,  los 

delitos contra los derechos de autor. Esto, por cuanto, en Colombia, lo único que existe 

son conceptos que regulan dichas normas o por el contrario son las normas 

internacionales, las que sirven de fuente jurídica para esclarecer los casos en los 

que presuntamente se han vulnerado los derechos de autor.
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Si bien no se trata de asumir que a mayor penalidad habrá menor crimen, también 

es cierto, que cuando se establece una política criminal más clara y específica la 

tendencia al delito disminuye, cuando más si se trata de hombre de academia, que 

se suponen, están actualizados en este tipo de asuntos. 

 
 

Con todo, se debe tener claro que el plagio no existe como delito en Colombia, 

situación que no impide que la copia no reconocida, represente una vulneración a 

los derechos de autor. En ese sentido, el camino para evitarse esa dificultad es 

simplemente hacer honor al derecho a la cita. 

 
 

Lo anterior, no obsta, que el legislador deba actualizar el Código Penal y hacer las 

distinciones necesarias para evitar equívocos en el imaginario colectivo.
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