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FISCALIA

DIRECCION SECCIONAL DE FISCAUAS DEB 0 0 0 TAD. C .
UNlOAD DE DEt.ITOS CONTRA LA INTEGRIDAO MORAL, DERECHOS

De AUTOR Y OTROS

Fisca 6 6i a Secciona

Bogota, D.C., enero veintisiete (27) de dos mil seig (2.006)

:).~ ..;t::;,, - 1;:ASUNTO A TRATAR

Procede el Despacho a Calificar el mertto dol sumario
seguido en contra de CLARA TERESA CABAL ECHEVERRY , por el detito
de DEFRAUDACION DERECHOS PATRIMONIALES DE AUT OR.

CUESTION FACTIGA

Di6 orlgen a la presente Investigacl6n la den uncia
formulada por la sonora MARTHA MARIA DEL PILAR ARANGO VELEZ, Dt:-
quien aduce que rue objeto del demo '(!e"""'0eff8ud8CjOn DefKhos
p-~~,-.:;etf;;.~. por parte de CLARA TERESA CABAL ECHEVERRY,
la denunefante~m~"atta~-"tQ&IAmQa,.~niendoles aus diHft08, y
elaborando sus propias herramlontas y tecnicas, Ie dio la altura de esculturas,
para ser vendidas en la galerla PUNTa DISENO.

Cuando tenia un numero apreciable de 6stas. realiz6 la ;nscrl~I8~~de
algunas 88OU&w~c en".."Mtn;:8(~-' ~'.~. y-"lnterior. fuego se enter6
que sus esculturas estabaa=~.~~ gafeJt8 COMPAS. rue a
verificar 10 sucedido y encontrO.,.,w~.1e'. y obres brOh ~~odUcfM
M -su autorlz8Ct6n pot'Sti amiga ClARA TeRESA CABAt.,_~ -Yi.e-Dl..!Y~~ Dd,o
oportunidad de conocer su taller y el sitema de elaboraci6n de estas obras.

DE LAS PRUEBAS

Obra dentro del plenario el siguiente acopio probatorio referente a esta

investigacl6n.
J. Donuncia de PILAR ARANGO VELEZ. donde da cuenta de los hechos ql,e

originaron la presente investigacl6n.
2- Documentales tales cemo~:"-6ertifjcado.d.e .ims;JipcLon. .de oDs&. fotograficas

do las esculturas elaboradas con totumos.
3- Ampliaci6n de denuncia de MARIA DEL PILAR ARAN~9.
. Diligencia de i~pecc).2JJjudicial en la galerla COMPAS. ' :~

5. Albllm foteg'a~-:oe, piezasencontradas en la galerfa COMPAS.
6. DoclarBci6n de MARIA VICTORIA POSADA. ,"



7- IndAgatoria de CLARA TERESA CABAL.
8. --~eef>to de la divisi6n legal de la Direccion Nac;ional de Derechos de

Autor, respecto a la pr~3QCi6...j..~ ide.
9- Circular 010 , asunto~rte~~~-y-.!Q!..O$.echosdeAuk»~,
1 0- informaci6n sabre tecnicasydiseftOs que se utilizan con los totumos,

expedida par ellnstituto Colombiano de Antropologla e HlstorJa.
11- Informaci6n de A respecto a los T otumos

.su utilizaci6n y tecnicas artesanales.

DE3CAROOS:

La senora CLARA TERESA CABAL, indica que em~6 a trabajar con la
senora PILAR en trabajos rnanuales desde el ano 2002, fuego rE!eti~_~
para los totumos, escaniando y haciendo las plantillas de diseno,
-i~r"i::cii".,t~W6~a"A~con PILAR del secado y vaciado de los totllmos t como
unas herramolntas como mototul y taladros, trajo el diseno de unas esculturas
que tenIa en su casa, para realizarlas sobre los totumos, y Ie dijo a su amiga
que alIa Ie respetaba sus disenos y que realizara su lanzamiento como artista
de dichos totumos, y que eltaj\aciaSlIS'prQ'Pios:'disenos, fuego Itevo unos de
sus totumos con disenos suyos a una gale ria para ser vendidos y recuperar
su inversi6n, ademas la senora -E:LARA, estaba enterada que Alia venderla
lostotumos que elabor6 con sus propios disenos.

ALEGATOS:

La dofensa de CLARA TERESA CABAL. solicita preclusi6n, ya qlJe las~~

1~s1a~:~;
tecnica de calado y pirograbado sabre totumos, pero ello no impide ni es 6bice
para que la senora CLARA realice sus propios disenos, los disenos y obras
creedas par la seftora"'CABAl son dlferenms y no reproducen k>s elaborados
por Ja senora ARANGO VELEZ.

FILIACION DE LOS SINDICADOS:

1- CLARA TERESA CABAL ECHEVERRY, id~ntificada con la C.C.
38.998.107 de Call, estado civil separada, 57 arias de edad, su pr9f~si~.n
p~~l~. labora ~n forl11a independiente, reside en la Transversal '10 No
1 ~rnpto 201.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

De acuerdo al Articulo 271 del C6digo penal, se tJpifica como
deJito de DEFRAUDACION A LOS DERECHOS PA TRIMONIALES DE
AUTOR II incurriura en prisi6n de dos acinco anos .1. EI que por cu8/qu;er
media a pnx;edimineto , sin autorlzaci6n previa y expresa ~I titular,
mpmdlJZCS obrs de csr/Jcter /itersrio ,cientifico. srtlstico, 0 cinemsfografico,
for1l.:Jgrama. videograma..soporte l6g;co 0 programfJ de on/enackJr, 0
trsnsporte,s/mscene. con.~rve.distribuys,imporle venda. Ofrezc8, 8dquiera,
para la venbta 0 distribucion , () sumlnlstre a CU8IqU~' titulo d;chas
reprodlJCcione-, "
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Asl tenemos que este delito se tlpifica par el hecho que
una .pe~~~~?"du~c~ una obra d! caract~r art~stico sin la autoriza~i6n
prevIa y expresa,.'d9r titular, este delito de AJecucI6n, protege Ie creacl6n.
pa~ndo del autor com& la pesona flsica que realiza una obra, igualmente se
blJsca proteg~r varios sectores como el de las artesanlas y artes aplicadas,
que es el sector que nos incumbe en el reato aqul esgrimido.

EI objeto quo se protege a traves dol derecho de autor es la obra, para una
mayor ilustraci6n hacemos referencia a 10 manifesmdo por la Corte "Ie
expresi6n personal de la inteligencia qlJe desarrolla l~n pensamiento que se
manifests bajo una forma perceptible,' iteM originalidad 0 individualidad
5ufi'ciente y es apta para ser difundida y reproducida. Dicha proteccl6n esta
condicionada al cumpllmiento de los siguientes presupuestos: eI derecho de
autor protege las creaciones formales, no las ideas, la originalldad es
condici6n necesaria para la protecci6n. no'" depende del valor 0 "1erito de 13
obra, ni de su destino, 0 forma de expresi6n, cosa distinta es el registro que
de ella "eve el estado, como es el Registro r"acional de Derechos de autor, ef
cual tiene fines especific.os de publicidad y seguridad jurldica .. ( Sentencia

C-278-96 ).

De acuerdo a dichos elementos y conforme a 10 planteado dentro de esta
plenario tenemos:

. La denunciante senora PILAR ARANGO, enfatlza que se Ie estan violando
sus derechos de sutor, par cusnto su amiga CLARA CABAL estaba
vendiendo obras en un galerfa, en~~~~~~~~.!JYe~y.,tecnicay obras eran
r~~!¥~!~'~~r sin s~ autorizaci6n ~OiiSTdiraque sus obras son ineditas y
artfsticas como quedo conslgnado en el reg/suo de derechos de autor,
allegando al paglnario dichos registros.

Seguidarnente se reallza una descrlpcl6n de las obras objeto de la
controversla; 5e trata de unos totumos, a 105 cuales 5e les apI/co la tecnlca
del calado, 105 cuales tionen flguras como jirafas, gatos, figuras humanas
huecos de dlferentes tamanos, con aplicaci6n de la tecnica de patinas en
colores oscuros, (folios 8 al 28).

Argumenta PILAR ARANGO que slempre se ha dedicado a tas labores
manuales y artlstlcas que empezo desde hace tres anos a experimentar con
diferentes materiales, encontrando en el TOTUMO la tridlmencionalidad que
estaba buscando, ya definlda y depurada la tecnlca, reallz6 sus obras, que
unos amigos suyos catalogaron como esculturas, procedio a su reglstro en la
Direc<;I6n Nacional de Derechos de Autor y estas obras fueron expuestas y
vAndidas.

Posteriormente se entera que su amlga CLARA CABAL, aprovechando su
amistad" y quien tuvo la oportu.ni~. \~!;con!;?~~~~~~.,*~.£~?, el sistema de
~laboracl6n da SU5 obrs~, habJs rQa"Zado~=::~~ ~nlWi.Ii&_~ las 8~taba
vendiendo.

En Etste orden de ideas, de acuerdo a 'as caracterisUcas de la obras, objeto
de d~bato, como to son los TOTUMOS y 10 manifestado par Ie denunciante,
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su obra encuadr~ dentro de 10 que conocemos como~~~ ~ para una
mayor com presion se define como ARTESANIA "ICL~a~ctiVJctaL_..d.£
tr:Jnsforrnar:i9n ~ra la rodt..~~,Q;"de.~q~ieto.$.,~~~ jndividua[iza(fQr.~-(l-'lij
cumpl, na unc u II ana tiende . . rte

actividad que se realiza a traves de I '" '~'~,5~n.diQI~
LIe uficiQS y 5US Ilne..'5 [e pro uccI6n, qlle se evan' a cabo erl peqllenos
t~lIeres. con el predominio de I~ aplicaci6n de energla humana, fislr:a y
men~1'. complementada con herramientas y m~quinas simples. Los oficios
art~5anale5 constitl 'yen r~mas de e5p~cifi,:,z:Jci6n dentro d~ cuya estrur:tura
fljn<.:ional se ol>jetllaliza Ulla ro-.mi1 del saber transforlnador de Ull determin"do
genero fie reCI.Jr5ns mat~ri~les ( materias prim~s), m~diante fa ~plicaci6n dp
unos proc;edimientos e instrumentos especlficos que permiten fa obtenci6n
de (Jnos bienes "( NEVE ENRIQUE HERRERA, oficios artesanafes . pag 9).

La senora PILAR. aduce que sus obras en TOTUMOS son ineditas y unicas,
por4uc en su busqueda, encontr6 en el TOTUMO la forma tridimencional
perfect~ para pl~smar en ellos unas tecnicas y dis~nos. que ,~ dan a SIJS
obras la calidad de esculturas. por 10 tanto las obras realizadas y vendidas
I)nr TERESA CABAL, son un plagio de SIJS obras

!:!Q Ie asiste raz6n a la dernJnciante en 5lJ afirm~cion~5 veamos porqll~'

EI TOTIJMO. nombr~ r:ientifico (crescentia cIJjete) ~e ~ncuentra ~n form:)
sil 'sir n zonas calidas de todo el pals. este fruto es utilizadu

e~ta materia prima 1i~~~~~~~~~~~~,~=s- desde 1910 igualmente el
TOTUMO cc,mCJ materia prima 05 utilizado por cultlJraS p~~Clnic:as.

A su vel! se tiono <;omo te<;nicas aplicadas al totumo las siguientc3
tall;1, doblado, pirogmbado y calado.

"-".-
graba~.

Calado; decoraci6n de objetos mediante la hechura de cortes transversales
siguiendo el diseno grcifico de una figura. elaborado directamente sobre elobj~to 0 - preestRhlpcido en papel (NEVE ENRIQUE HFRRERA oficio5

artesanales).

Lo que nos /leva a concluir que la utilizaci6n del totumo com~~=~
arte~~~!~al se Ie aplican tecnicas, para convertirlo en un -ODJem
decC1rnI1Vo-;esae ho . s, por 10 tanto Ja senora PILAR1_no puede
p~.~~~_~l~!.~2n~~~.~~--p' . mo 13 t.r'idm1enslona"'~~~-~staba

bl.lscando y que sus obras son unicas, por . - '., !'
~i1~ta ~I:gar al ~~/~~~l:!:~~ 10 qlle Ie ~aia SIJS tottlmo~ la calidad fie piezas
unlCilS.

Estas tecniCC15 ya existiafl y vienen sienda empledas par nuestros artesanos,
;1 'T'an~r., d~ ejeml)Io t~nAmos qLJ~ ~n TlJ~~R~~W~~,.,~~,l,~!Ifi~tico~
innuer,ciclda par la cultllra MOCANA (prirn~os habitantes"del departamen~()
~st(l~ fahricahan nhj~tos IJtilizando los tntllmos, a 'os cuale5 le5 ~plicaron
algunas tecnicas y los fueron comercializando. por su pa!1e,~RT~c.ANIAS DE
COl_O~~ to asesoria y se rue difundiend~a~ta'actrv1dt~~~1
d(!sde""': siendo el ca a l na e'~m~5 cm~aplicadas. para 10 cual
utili?;'" ~ro(::as cft': (tiff,,:rent~s dinm~tro5 y t;)Ia(jrO5. obt(lni~ndn figur~s r.;omo I;)~
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171 seglJn docllmentaci6n sllmi'~i~trad~ porqLIP; !.A obsprv3n ( a folio

ARTE~)AN'AS DE COLOMBIA

Si biprl la senora PILAR argumenta, que SllS obras son (Inj 'C1S por las
t~cnicas aplicadas y Sll5 diser"los, bastaria co'!,orar sus totumos c n las C)bras
realizadas por 105 artes~~~I.II~'~y descritas anterio ente y se
podrla inferir, que existe gran similitud y serfs la cultura MCCAN la lie se

veri,l plagiada por la aqlJI den~~n~~~

Seguida~ente nos detendrcmos al a~allsis de !as obras realiz~das por la
5~"ora (,LARA CABAL, obrantes a foll05 71, 72,/3.74,los cuale~ ~staban en

I
venta en la galerla compas. I

En diligencia de injurada la sindicada aduce (~ue empez6 a trab jar COil los
totllmng cnn Sll amiga PILAR. para 10 cI.al (';0 . .

esc~niando y haciendu las plantillas para los dlse os, Intercam lan<.io idea::.;
d~1 vaciadn y ~ecado de los totumos, igllalmente com ro un mo () l 5
herrameintas para realizar los tr~bajos sobre !os J.ot"I~, pos e lornlente su
amiga Ie comunica ~ue va a real~zar un l~nza~~~.E~~~ ". 'c~a5
opl~ CLARA perc;lbe que no tIp, r~hiA~ C)n~I~A I~niirntr::..t]). deJan ( .
fi"abnJar juntas, Ie re50eta ~'~$-di$.ef'1QS. y con el animo de rfr:up~rar 51./
invcrsi61l en herra-m;e-~'ijJlatelias."_p.rimas. CQf)t~nua labora,do con 105
tntn~VF8!Mn[tdit...s pmpios diseftos I para ser vendidas SIJ obras en If)g~lerla compas. ---~ -~- I

E3 evidente que PILAR y CLARA, traba'aron en campania s totumos,rnmp.,rtieron, aportaron ideas, y trabajo, an 0 como re~ - ~ tftj(jrnc~

de unas piezas artesanales, alas Cllales se les aplico unas tecn~cas para el
spcado, c~~ffi~'~n.el cafado y taIra, se res cJio lln acabado c~n utifizacion
de materias primas como tintillas y otros, a cada pieza se Ie realiZ6 un diseno
con figuras de animales, humanas, geometricas etc., que las diferencia entre
sl,

SeguidarTlente nos detendremos a a~alizar si las piezas elabo~adas por la
s~"ora P rot~cc,6n de derechos de 3lJt9r:

Existen unns criterios y pautas para la protecci6n de estos de chos como
son'
. EI (j~r~cho de £1utor protege creaci~formalesJ_~n~~t<Jc35
. La .'!!.!JJl~alldad 0 Individualldad es condicl6n necesaria para la protecci6n,
. La prote~Q"aQa~~S=~~~~~1Qr..9,...f!1t-~.A'a obra I de su ,destino 0 de

su forma de expresi6n. I

. La prot~~~~~ti,..~C.ijmpJ1mimto-dQ. (Qrmalidades. I

EI d~r~cho de alltor protege las creaciones formales y no las I ideas:

Las idoas no son obras, su utifizaci6n es fibre, sobre Qstas no hay protGcci6n 0

pro~)jedad alguna, aun cuando sean novedosas.
,. Ef dorQcho de autor propugna fa crGaci6n de obras. Si SG otorga an derQchos

exclusivos sobre las Ideas conslderadas en sl mlsmas. se obs cullzarla su
difllsi6f\- y con Qllos sa impQdiria. GI dGsGnvolmiGnto~r d~--' ~'crc)3tividad
.,."
intolectual, se trabarla Ja cloaciOn de 1J.oa ilimitada cantid d de obras
difor~nt()s. Una~ma""idea. llna misma inlJestigaci6n, un mis 0 tom a son
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r~tom::\dos infinidad de vecos, en su desArrollo cada autor nporta la impront..\
de su personalidad. su individualidad. en ocasionos el resultado s altamonte
enriql./ecedor. en otras trivial. pero 10 que permite que cada generaci6n
impulse ellento avance de la civilizaci6n es la posibiJidad de tra ajar sabre
1o e'(istent~, depro~TreJcan\ino sin tener que rehacerlo" (OEt- A UPSZYC
Dcr.~cni;s de autor y derechos l;orICXOS). .

La uriyinalida(j, condic.iolJ necesaria para la protecciolJ

La originalidad reside en la expresi6n 0 forma representativa creativa c
individualizada de la ~~-~.gQ :-~~~~~~.~~mo_..Qe,~~!-9§~.r::'!jJ ediente~. la
(~:n.~)_pue~e-~~f:pi()t~y~.:.~;i~ u;iyifl~iid[lu i!:j algo 5UvjetiVu (jUG -4j ielaCflJn~l
con 13 -individuAlicia4jII St~~-~! - '~i~-~5-jr;o~ue la obra sea ni~tint;l de I~s qlJe xistian COIl

arlterioridad, qu~ nn se Gopia oInlitaci6n de otrMr..:;'" s~'rfA't'imtex ~ c]ea IVI" a . ser fruto del esfuerzo perbonal de su
autor" _1- ~ deautor y derechos conexos) ,

La protpccinn no dep~nd~ d~1 m~rito 0 valor de la obra

EI vr\lor y mArito de c;)da obra, en ocasiones depende (Jel gusto
I del pllblico

de ta crltica. situaciones que son ajenas at derecho.

EI derecho ~~..a~l}tor no subsiste~m..!!loto el trabajo no este fiado en una
forma ~'ffiar~"cO,"",lh "~?:O. esc'LjTI~m~'aiCha~cre'-cl~e tl ~r~. s
e"l;rnentos-maleriales y otros sensibles.
c. La creaci6n no es 5()lam~nte un hpcho acaer;ido ~n al vida de tIn hombr~,

es ademas, una realidasJ_cultur~1 v-ali.QS~} una entidad manife tada como
combinaci6n de elemerffi)s sensibles que prQmueve una estim ci6n social
[:lla tr nsciende y no perillanece como un valor meramerrte i 1dividufll. el
der~r;ho d~ t1utor tlltela r:reacin an que transci~nd"n i' Sllj~t() Y "3~
enc~rnan ell una rea I( i.ld material II ( ERNESTO RENGIF GARCIA,

f-')r()r)i(ld.~d intf11f1Ctlll'l)

A su vez los criterios antes mencionados estan reflAjados en la C~ CUlar 010

dirigidil a los artesanos y da las pautas de las artesanlas frente a I s dere(;h05

01) :ll Jtc)r ( obr~nte ;t folio 146 a 1 S 1 )

Fn pc;,t;'. c:;~ m~nc~()n~. qll~ ~.~~.=:~ale5. la f~r~~,c"~e".~"~,D,,c;,.ormaci()n n
rlo(llu;l.ilw._~1 J:,rlllClpIO tecnl(;O ql,e rlge-s'u-fu;ci~rlamlento. r I la uncI II
tf!r;riita deia forma d~1 producto alcanzan la condici6n de obra.

Rp;torttando pstos aspn(~t()s. podemos concfuir qtte las i~za5 of h(')m.dt'~ IlQr
PILAR ARANGO, no revisten fa cafidad de .-9-~.QJ~les y c aLiones deo&~ -s~~ v~~mos pt>rl1ue : ~

Los elementos utilizados como nJ~te~i~.."prima4._~9.~. los to lImos. que
corrosponde a frutos de arboles que se producenenc Ima c~lid en todo el
t~rrit()ri(), Y su I ,tili~a~i~n ~rt~5anal datr-. de I~s socierlarl~ ~ hl'mAn~~

prehispanicas . duode Yi1 Ie aplicaban las tecnicas del secado lueyo eri:111
.c;omPctifj;1~ n vnrio!; tr~tAm.i~!~~~tp.np:r figllfAS dpcorr1tivr1~ , in('h'y~nrlo
ti11Ia<jf). caJaJo, pilltura . elltle otros. ~,_..~".~,.""-".~-.-

()
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1~:lS tAr:nica5 aplicadas ;) los t()tumo~ obj~t() d~t presente d~batA. pn son ntra~
qu(;.~ tallado, calado y pirltura , las Cllales vienen siendo lJtilizadas or nuestro::;
artesanos desde la epoca prehispanica, continuando su utiliz ci6n, como
OCllrre con los artesanos de TUBARA, LERIDA. UA Y ABAL,
BUEf'JAVENTURA y BUGA. ~n general nilestrR5 poblacione'" do clinlas
calidus.

Los Lliscno';i 111..'5 com lines lltilizados par nuestros artesanos, cor\espon(Jen ..1

figuras nnimnles y geometricas ( folio 201).

Asl I;')~ (~O5nS. 10'3 totlJmo~ como materia prima de ohjetos anes. n31~~. ~ I()",

cualos se Ics aplican t6cnicas de secado, calado. tallado y ~i rtura, cumo
tambien se utilizan fJi5eno5 sobre estos. con figlJraS de animale5 y
georw~tricas data de epocas prehispanicas, que se siguio difu ldiendo ~Qr
nuestros a os ue con el a 0 de ART SANIA ~PE Q ,IA. se ha
convertido en, un u~~~i~!1a~!2~~~~~~~.~~a~~~._~~esa, os, a treves
rJe peqlJenaS Industnas --I - -

"La mayoria de t~cnicas de elaboraci6n y d~:?~~ci6n usadas ~ (a actu~J!itad
sorl ad,l taciones moderna iL~(;12gtadas ya fen 6pocas
prehispanicas y de uso mlry extendido que hacen parte dellegad~ culturAl de

j los pueblos prehist6ricos II (escrito de VICTOR GONZALEZ Co rdinador del

instituto COlOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA j"isi6n dA
AROUEOLOGiA Y PATRIMONIO). I "",\

C\U'(u
tJo 1)5 aumisil>le para el despacho, las aseveraciones de la nciunte que
sus obras son unicas e irrepetibles y que su amiga PIL se provecho de
su amistad y del conocimiento de sus tecnicas para plagiar sus bras.

PRETENSIONES,

Como se ha demostrado hasta la sacieda~. la, senor~~~~:,,: Q"reo o~r~
al~a\c~r cuanto.los totumos como materla"~. a los cuaTes se les apllca
una~cnicas de secado~tanaac5.--ca"a~ y pinlura. que da de epocas
prehisp~nicas y ct'lntinu6 siendo utilizado por nllestr05 artesan s EI hecho
que la sonora PILAR no estuviese informada y documentada que sus tucm-cas
y <i1~~ij~~~~~a'los totumos, estaban siendo l.Jtilizadas or nuestros
i1'~~s, n~&a'~II~ pa~asevera.r que ella IlJ~go de un esfu rzo y trabajo
logro encontrar en los totumf?st~.l.~!~a tridimensional que busc ba para sus
obras, por cuanto esta~~p.Il.Q £~~figura originalidad algunaj

Igualmente, la idea de aplicar unas tecn!~~§~~~~~:!J!d?y pintlJra a 105
totumns. no c2-~~~~~.~~~::argnn~~ par cuan-to-eSlas tecniC s y~~isti~n
~ diferehte es que no hublese investigado y solicitado a lJ~e 105
~i1nns. que conocen y dominan rnuy bien estas tecnicas.

Ahora bi~n,los disenO5, que tienen las obras registradas por la s no,ra PilAR J)i~S
en tel mlnos generales corresponden a ~~s hllmanas. anlmales y St2-~-d.< /"

geomerticas, ql.lP como 5e dijo en renglon~5 ~~s;, son rl ,..-m 'l)J:-G ClJnt<.f7
_,n&!§.§t,r,o5 artesanos. no siendo admi,sible,. qlJe si llr~ totllmo tie )0 diseno e &.L ~/
rlg'II;1~ ;'nlm<1l~s, hUmani:15 y geomAtnC<15, Independlent~ del n mbre que 1;1 OlI'fcJ(ZLh.8J
dcnunciclnte Ie qlliera dar, son piezas unicas e irrepetibles, p r caunto 10
llnico que se percibe de parte de la senora PILAR en sus bras, es un



ad~ptar:i6n ~e~ tecri~as" ~~s~[}~ ya existentes de nuestros art~.c.~no5 a unas
pie~~, plabur'5tTils par e a, aiils cuc~Ies Ie da I., Gonrlot,lci6n <Je esi.:uliuras,

f:>ur 01 hectlU qllE! ruerun registf~gas. expuestas y vendida~~ erl Ull. galer la, 111:-

~~l'7~~ ::':n~os luev~~ '~lJ~
denoten un esfuerzo. trabajo 0 destreza particular. qlJe la hagan diferente 0
nlerlos ui~.ti]r1l(! de las nvrc15 ,lr1es..1lliJlps en totumo5 elaboradi.1:') or Illiestro";

;lr1(!~all()S

Fs rl~c~ir 10 r~~lizad() r~r 1f1~ ~pr'ora~ct-~n t.r.,ve~ d~ Sl'~ n~r~,- . no t:-~ otr:1
cos..~ 4Ut~ vertlr unas id~~:J-iP,~arunas tecnlcas ya exist nte:> a unc:1
mat~ria prima TOTUMC:rj)arn"COnvertirlos en escufttlras-

(:om() (" ,iari-l q'j~ I~s idf\,1S no $nn suceptibles del amparo fie los (1rechos df~
'", ,""'

."'IulrJr. como ti3mbi~n es l~i~~'pafa que una obra sea J)I JteYI I-~. ;:I.
r'"qllit:-r", qll~ ~5ta se" ~I r~sult~do de un esfuerzt) humano, quP n~not~ Iln:1
l;rCil(,il)/l i ' ~~c..Y: ~llle esta presente --raorjiil)alida,4, y I:. "~!,~ati~idad.
~s~c os ~ no se (Jan. en las obras de la senora ~iCAR. para .6nC1'illr qlle
sus obr(l~,.on su~.~~ptibles de la protecci6n de los derechos e «'tutor.

En AI r.c:,~o (1qul esgrimido, no se visillmbra responsabilidad ~ Yuna de I.i

5~nnr;} (:;LARA. re5,)~(~to ~ los hechos aqul invcstigado5, por Clla tl) 1:\5 ooras

de 1.1 ~eriora PILAR no corresponden a obras originales. prole iuas por 10.'J
derechos de autor.

Fn r:nt15ACl.l.enr:ia t{1n4:~mOg f1llP no se enCllPntra f!stfl.l~tllr;)d{)5 I(} ... el~m~nto~

del tipo y por 10 tanto su acciun es atlpica.

ANTIJURIDICIDAD:

De acuerdo a la actividad desplegada por la senora CLARA C~BAL. no se
ha vlllnPcrado los d~rer.hos I~galmente prot~gidos. del qlJereflantb. derocho5
que son protf!gidos PUI la Constituci6n tJaciollC:11 e incluso po~ 01 Dcfech{)
Internacionnl. I

~n pi ,)rA~AntP AVAn.tn la ~Ar.()ra .cLARA. ~~ t~,an~gr~?i6, ~O~~~
f I ~~o~n

tampll(;O (:aus() 10Siori a so anllgw.-'e~r h~(.:ho de eJaborar 51,15 prvplo'S

t°Wf:t5 y venderlos. al)lic.:.ando una~ tecniCRS 1,ft'l-pmctic;:; y'i~ rfrn;cion() J1t.

comp,trli" de SlI amiga PILAR.

C ULP ABILIDAD'

5i l.>ierl l~S ciel to sc pudieron haber presentado discrepancias ntrf1 I~,s dO5
amigas. pnr l.Jn trabaj().M~..totumos. que iniciaro~ juntas en el cURl
aporia/on, trabajo, materiales y herramientas, una vez terminad S SU5 ubfas
surge el inconveniente re comercializaci6n, por cua to la senor~
PILAR considera que sus obras sorfunicas e rrepe I s y que I hecho que

8
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su amiga eam vendiendo unos totumos, a los cuales ies aplic6 las mismas
tecnlcas y disenos, configura un plaglo a sus obras ..

51 bien la denunclante no esta conforme con el hecho que su amlga CLARA
realizara sus propias esculturas en totumos y las vendiera, eso no constituye
conducta punible alguna, por cuanto tanto las esculturas elaboradas por
PILAR ARANGO, como -Ias de CLARA CABAL, no corresponden a
creaciones artltistlcas amparadas por los derechos de autor, serla tanto como
pretender que las obras realizadas por nuestros artesanos. en las cuales se
utillzan las tecnicas y disenos de las aqul encartadas. no sean susceptibles de
etaborar piezas con Id~nticas caractertsticas.

Si bien la senora CLARA CABAL elabor6 sus propias esculturas, con
tecnicas y dlsenos, que fueron compartidas con su amiga PILAR, en nlngun
momento plagio las obras de la aqul denunciante, ya que estas eculturas
vi en en siendo reallzadas y comerclalizadas par nuestros artesanO5 desde
tiempos inmemoriablss.

EN MERITO DE LO EXPUESTO LA FISCAliA CINCUENTA Y ClNCO DE
LA UNIDAD DE INTEGRIDAD MORAL DERECHOS DE AUTOR Y OTROS
DE BOGOTA D.C.

RESUElVE

PRIMERO: CALIFICAR CON RESOLUCION DE
PRECLUSION a favor de CLARA TERESA CABAL ECHEVERRY como
pres'J~ta responsable del delito de DEFRAUDACION A LOS DERECHOS
PATRIMONIAlES DE AUT OR.

SEGUNDO: EJECUTORIADA la presente decisi6n
remttase al archlvo

TERCERO: CONTRA la presente resoluci6n proceden
105 recursos de Reposici6n y Apelaci6n

".'- ~
CUARTO:",. sa ordena la entrega 'de los elementos

incautados, para 10 cual se sol'citara a la Oftcina de Bienes que envie diohos
elementos a este despacho.

~


