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RE: Queja profesor Rodrigo Uprimny y solicitud de rectificaciónn
From: Adolfo Jeronimo Botero Marino (jbotero@icesi.edu.co)
To:

ruprimny@yahoo.com

Date: Wednesday, October 21, 2020, 04:14 PM GMT-5

Estimado Rodrigo,

Lamento mucho las falsas acusaciones que con respecto a tu artículo en la revista Precedente ha hecho
una página denominada PlagioSOS. Recordarás que entonces era yo miembro del Consejo Editorial de la
Revista y puedo dar cuenta de que las cosas sucedieron tal y como las describes. Es también lamentable
que las personas detrás de esa acusación no hayan tenido la elemental precaución de llamar al editor de
la Revista para consultar sobre sus sospechas. En todo caso yo si lo he hecho y esto me respondió:

“Apreciado Jerónimo, en mi condición de Editor de la Revista Precedente, manifiesto que el
profesor Rodrigo Uprimny publicó en nuestro Anuario Jurídico Precedente, en el año 2001 (pp
37- 68), un artículo de las más excelsas calidades académicas, manifestando que el mismo
hacía parte de otras publicaciones anteriores, como bien dejó constancia en nota al pie de
página del mismo artículo, titulado: Legitimidad y conveniencia del control constitucional a la
economía. En ese sentido, la Revista sabía de la calidad del artículo y que el mismo hacía parte
de publicaciones anteriores, por esa razón, apoyamos al profesor Uprimny en contra de las
versiones amañadas y tergiversadas que andan por ahí publicadas por un grupo denominado
PlagioSOS, pues el texto no constituye ningún autoplagio, empezando porque dicho término no
existe en el lenguaje jurídico ni académico y la Revista Precedente tenía pleno conocimiento del
origen del artículo y de su publicación en escritos anteriores.

Por lo anterior y en aras a mayor claridad, me permito copiar textualmente el pie de página
número uno (1) que aparece en el citado artículo en la página 37 del Anuario Jurídico Precedente
(2001), editado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi de Cali:
"“Este artículo se basa en trabajos anteriores del autor, en especial “Justicia constitucional, derechos sociales y
economía: un análisis teórico y una discusión de las sentencias de UPAC» en Pensamiento Jurídico No 13 (2000) y
“Un ejemplo, cinco tesis y una metáfora: notas para estimular un diálogo en Colombia entre economistas, y juristas
sobre la relación entre la justicia constitucional y la economía” (en prensa).”

Cordialmente,

Yecid Echeverry
Editor Precedente”
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Quisiera agregar a lo expuesto por el profesor Yecid, que en la página 3 de la edición de la Revista, que
presenta el primer bloque de artículos entre los cuales se encuentra el tuyo, dice textualmente: “Los
escritos de esta sección corresponden a las ponencias presentadas en el Foro que, con el título Corte
Constitucional y Economía, realizó la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Icesi el 16
de febrero de 2001. El artículo de Rodrigo Uprimny es una reelaboración de su ponencia y es publicado a
la vez en PRECEDENTE y en REVISTA DE DERECHO PÚBLICO, Ediciones Uniandes”.

Puedo imaginar el dolor y la tristeza que ha debido causarte ese irresponsable correo. Aun así, no he
podido decidir si es buena idea responder a su(s) anónimo(s) remitente(s), aunque quisiera sin duda
hacerlo a todos los destinatarios. Por eso, y mediando permiso del profesor Yecid, te autorizo a que
utilices esta comunicación como a bien tengas.

Saludos,

Jerónimo Botero
Decano
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Universidad Icesi

Este documento puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de la
Universidad Icesi, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en
virtud de la legislación vigente. La universidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén
directamente relacionados con la Icesi. La Universidad no garantiza la transmisión de mensajes electrónicos en forma segura y libre de errores debido a
que la información puede ser interceptada, manipulada, dañada o destruida. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por
favor informe al remitente y posteriormente bórrelo de su sistema sin conservar copia del mismo. En caso de no querer continuar recibiendo estas
comunicaciones por favor registre su solicitud a través del formulario de solicitud para el Tratamiento de Datos Personales, el cual puede ser diligenciado a
través de la siguiente dirección de internet https://www.icesi.edu.co/proteccion-datos/. Para mayor información Usted puede consultar las políticas de la
Universidad Icesi sobre la custodia y el manejo seguro y confidencial de Datos Personales a través del sitio web www.icesi.edu.co.
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