
Reyes utilizó y dio como suyos textos de otros autores sin reconocer la autoría 
ajena. Los apartes plagiados no permiten dilucidar las motivaciones que 
condujeron a la conducta. Pero hay ‘copias’ de todo tipo: desde simples títulos o la 
mención desordenada de autores, hasta párrafos o incluso páginas tomadas 
completamente sin referencia a sus fuentes.

 

Entre los textos que Reyes plagió se encuentran dos sentencias de la Corte 
Constitucional de Colombia, una recomendación del Consejo de Europa, un 
artículo del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, contenidos de 
la página web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; apartes de libros; un 
artículo de internet, y tesis de grado y doctorado de universidades en México, 
Chile y España.

Durante el próximo mes de octubre, con base en una calificación por puntos, los 
presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional decidirán quién remplazará a Carlos Ariel Sánchez en el mando de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Reyes es hoy uno de los opcionados a ganar la elección al cargo. La decisión final de los 
presidentes de las altas cortes se dará a conocer en las primeras semanas de noviembre.

Sin ser un requisito obligatorio, una tesis doctoral suma puntos en ese concurso. 
Pero los problemas de la investigación de Reyes le podrían impedir reclamar ese 
puntaje. Además, al tratarse de una conducta grave en el ámbito universitario y 

Caso 1

Libro: La Maravilla de ser Mujer
Autora: Pilar Castaño
Ilustradora: Gabriela Salazar

La escritora Pilar Castaño es acusada de plagio por diversos diseñadores 
norteamericanos debido a las ilustraciones empleadas en su libro “La maravilla 
de ser mujer”. A continuación, se presenta una nota periodística del periódico El 
Espectador sobre lo sucedido con este libro y las razones por las cuales su 
escritora, Pilar Castaño tuvo que sacarlo de circulación.

Libro de Pilar Castaño es retirado del mercado por plagio*

En el libro "La maravilla de ser mujer" se usan varias imágenes de diseñadores 
estadounidenses, que supuestamente fueron creadas por Gabriela Salazar.

Plagio Tesis Doctoral
Fuente: Revista Semana.  
Fecha: 2015

Así habría plagiado el ex viceministro Guillermo Reyes su tesis doctoral*

El exalto funcionario del gobierno Uribe, que aspira a la Registraduría Nacional, 
tendría un lunar en su carrera académica: un presunto plagio que han denunciado 
quienes conocen su pasado. Exclusivo Semana.com.

La tesis doctoral que el jurista colombiano Guillermo Reyes presentó en el 2014 en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) contiene 
más de una veintena de plagios. El hallazgo, denunciado por personas que 
conocen el historial académico de Reyes y que pidieron el anonimato, podría 
poner en entredicho su actual aspiración al cargo de registrador nacional.

Para verificar esto, Semana.com se dio a la tarea de revisar la versión de su tesis 
publicada hasta hoy en la página de la UCM y, en efecto, encontró varias 
irregularidades.

cuestionable desde el punto de vista de los derechos de autor, también podría 
despertar dudas sobre su idoneidad para liderar una entidad del Estado que será 
crucial el próximo año, entre otras cosas, para llevar a cabo la refrendación de los 
acuerdos de paz con las FARC.

Guillermo Reyes ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y 
presidente del Consejo Nacional Electoral. Entre el 2006 y el 2008 fue viceministro 
de Justicia. También formó parte hasta el 2010 del comité ejecutivo del club de 
fútbol Millonarios.

En diálogo con Semana.com, Reyes sostuvo que existe una versión corregida de la 
tesis de doctorado que aún no ha sido publicada. Según él, durante la 
sustentación, su director de trabajo de grado le sugirió hacer ajustes al 
documento. Estos, sin embargo, todavía no aparecen en el texto que figuraba en 
el archivo de la universidad hasta publicación de este artículo 

Los plagios:

La tesis fue publicada en el 2015 en el catálogo en línea de la biblioteca de la UCM. 
Está fechada en el 2014 en Madrid y se titula El voto electrónico y por internet 
como refuerzo de la confiabilidad de los sistemas electorales. Tiene 486 páginas, 
firmadas por Guillermo Francisco Reyes González. Y el director de la tesis es Emilio 
Suñé Llinás, docente e investigador de Filosofía del Derecho de la UCM.

Los plagios recorren toda la tesis. Los hay, incluso, en la parte final de la tesis 
doctoral, dedicada a las “Conclusiones”. La mayoría de los documentos usados sin 
referencias por Reyes puede ser consultada en internet.

En ocasiones, Reyes toma solamente una línea. En otras oportunidades, sin 
embargo, usa párrafos enteros de otros autores. Así, por ejemplo, transcribe en 
tres ocasiones textos de artículos de Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Oviedo, España. Y lo hace sin darle a este los 
créditos correspondientes.

También hay páginas enteras utilizadas sin el rigor que exige la academia. Un caso 
crítico tiene que ver con un artículo de José D. González, José Alfredo del Nogal y 
Roger Müller, investigadores del Instituto de Altos Estudios en Ciencias 
Electorales de Caracas. Hay 15 páginas enteras de la tesis de Reyes tomadas de un 
trabajo realizado por estos tres expertos. Y aunque sí los menciona en cierta parte 
del texto, no lo hace debidamente: no usa comillas y tampoco sigue los 
parámetros de citación científica, los cuales existen para, precisamente, evitar 
este tipo de situaciones.

Plagiar en un doctorado no es un tema menor, tampoco en España. La legislación 
de ese país exige “procedimientos de control con el fin de garantizar la calidad de 
las tesis doctorales”, y la UCM ha adoptado esa exigencia en su reglamento. El 
plagio, además, puede chocar con en el Código Penal español en lo que concierne 
a la protección de derechos de autor.

Pero más allá de los asuntos académicos o legales, el plagio también es 
reprochable desde un punto de vista ético. En varios países, las carreras de 
algunos políticos y funcionarios han tambaleado cuando los medios han revelado 
casos de plagio.

 
Alemania ha dado un ejemplo claro en los últimos años. En el 2011, el ministro de 
Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg renunció después de que se conoció que 
había plagiado en su doctorado. Luego, la ministra de Educación Anette Schavan 

debió hacer lo mismo cuando se demostró que también había hecho plagio. Y hoy, 
la actual ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, está en el ojo del huracán 
desde cuando la acusaron de copiar sin atribuir fuentes en su tesis de doctorado 
en Medicina.

El caso de Zu Guttenberg cobró especial significancia, cuando explicó el fraude 
diciendo que le había mandado a escribir el doctorado a otra persona. Esto no 
impidió una investigación penal de la Justicia alemana.

Un problema más

Aparte de los plagios, la tesis de Guillermo Reyes tiene un lío adicional: una 
cantidad excesiva de transcripciones. Las fuentes consultadas por Semana.com, 
que conocen a Reyes, sostienen que 408 de las 486 páginas contienen textos 
transcritos de otros trabajos. Esto significaría que el 83 % de la tesis de Reyes 
consiste de citas de otros trabajos hechos por él mismo o de otros autores. Este 
portal encontró, en efecto, abundantes transcripciones. 

A primera vista, este podría parecer un asunto menor. Pero es relevante, puesto 
que pone en duda la originalidad del trabajo, justamente una característica que 
exige la normativa que regula los estudios de doctorado en la UCM.
Según el artículo 10 de esa normativa, “la Tesis Doctoral deberá consistir en un 
trabajo original de investigación”. En una entrevista con El Tiempo (publicada 
poco antes de esta denuncia), Reyes se defiende diciendo que “las tesis doctorales 
son investigaciones que son recopilaciones de información”. Esto último, sin 
embargo, no corresponde a lo estipulado por la UCM.

De todo esto se desprende el interrogante de si una tesis cuyo contenido consiste 
en gran parte de transcripciones puede ser considerada “original”. Y surge una 
pregunta más. Si la investigación no puede ser tildada de “original”, ¿por qué fue 
aceptada, evaluada y publicada? ¿Y por qué una tesis con tantos problemas recibió 
la calificación de “summa cum laude”, como lo sostiene Reyes?

El ex viceministro del gobierno Uribe le dijo a este portal que antes de juzgar la 
abundancia de transcripciones, "hay que tener en cuenta la metodología del 
trabajo y las instrucciones que me dio el director de la tesis". 

No sería la primera vez

Ya en el 2006, Guillermo Reyes había entrado en una controversia por una 
acusación de plagio. En febrero de ese año, el columnista Ramiro Bejarano 
denunció a Reyes en el diario El Espectador por un supuesto plagio.

Según Bejarano les explicó el 13 de febrero a los periodistas de W Radio, “un libro 
de 800 páginas” de Reyes “había reproducido íntegramente la parte histórica del 
proceso electoral en Colombia… tomado de una publicación del Consejo Nacional 
Electoral que no había sido elaborada por él (…)”.

Bejarano añadió que “no se trata de unas dos o tres líneas”, sino que “se trata de 
una copia vulgar (…), francamente abierta de un texto bastante extenso”. Y 
recordó que “el doctor Reyes tiene antecedentes”. “Cuando estuvo en la Corte 
Constitucional varias veces se vio en problemas porque llevaba ponencias (…) que 
correspondían a sentencias preparadas por otras personas”, dijo.

Reyes respondió ante esa misma emisora que le había pedido al director de El 
Espectador rectificar. Dijo además que “yo no he logrado lo que he logrado en mi 
vida por copiarme de nadie”. Y anunció que iría a los estrados judiciales porque 
“no voy a dejar que mancillen mi nombre, lo traten de manchar con una columna 
de opinión, sin pruebas…”.

Bejarano se ratificó en lo dicho, el asunto nunca llegó a los estrados, y Guillermo 
Reyes continuó su carrera.

https://www.elespectador.com/entretenimiento/arteygente/vidamoderna/libro-de-pilar-castano-retirado-del-mercado-plagio-articulo-459487

Tras la polémica en la que está envuelta 
Pilar Castaño, quien está acusada de 
plagiar ilustraciones de diseñadores 
estadounidenses, la editorial Santillana 
decidió recoger el libro que está en las 
librerías del país.

El caso lo dio a conocer la ilustradora de 
modas y diseñadora gráfica Angélica 
Moreno, quien en diálogo con Blu Radio 
aseguró que Gabriela Salazar, ilustradora 
del libro "La maravilla de ser mujer" de 
Pilar Castaño, habría usado imágenes de 
diseñadores estadounidenses.

Según Moreno, se percató del plagio 
cuando al ver la edición Latinoamericana 

de la revista Vogue, específicamente un artículo sobre Castaño y una imagen de 
una falda blanca, "se me vino a la mente que yo ya la había visto antes. Como yo 
vivo del tema, me documenté y me puse a investigar y encontré que esa ilustración 
había sido publicada por Inslee Haynes".

Además, Angélica Moreno asegura que en el libro "La maravilla de ser mujer" 
también hay ilustraciones creadas por Katie Rodgers, quien por Twitter confirmó 
la situación. En diálogo con la emisora W Radio, afirmó que las imágenes usadas 
por Salazar "son exactamente iguales" a las suyas y que la colombiana tomó 
"varias imágenes de diferentes diseñadores reconocidos y ni siquiera tienen 
cambios ligeros", sólo cambió la firma.

Por su parte, Philippe Vergnaud, director de Prisa Ediciones (editorial Santillana), 
comentó en la misma emisora que tras monitorear el tema "empezamos a darnos 
cuenta que había una gran similitud y ante esta duda la decisión fue 
inmediatamente mandar a recoger los libros".

Tras explicar que el tema es "un plagio y es bastante delicado", Vergnaud comentó 
que están a la espera de una explicación por parte de la ilustradora colombiana, y 
que si se confirma el plagio el libro "inmediatamente se destruirá".

*Esta nota puede encontrarse en:
Libro de Pilar Castaño es retirado del mercado por plagio. (2013). Diario El Espectador. Recuperado de 
https://www.elespectador.com/entretenimiento/arteygente/vidamoderna/libro-de-pilar-castano-retirado-del-mercado-p
lagio-articulo-459487



Reyes utilizó y dio como suyos textos de otros autores sin reconocer la autoría 
ajena. Los apartes plagiados no permiten dilucidar las motivaciones que 
condujeron a la conducta. Pero hay ‘copias’ de todo tipo: desde simples títulos o la 
mención desordenada de autores, hasta párrafos o incluso páginas tomadas 
completamente sin referencia a sus fuentes.

 

Entre los textos que Reyes plagió se encuentran dos sentencias de la Corte 
Constitucional de Colombia, una recomendación del Consejo de Europa, un 
artículo del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, contenidos de 
la página web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; apartes de libros; un 
artículo de internet, y tesis de grado y doctorado de universidades en México, 
Chile y España.

Durante el próximo mes de octubre, con base en una calificación por puntos, los 
presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional decidirán quién remplazará a Carlos Ariel Sánchez en el mando de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Reyes es hoy uno de los opcionados a ganar la elección al cargo. La decisión final de los 
presidentes de las altas cortes se dará a conocer en las primeras semanas de noviembre.

Sin ser un requisito obligatorio, una tesis doctoral suma puntos en ese concurso. 
Pero los problemas de la investigación de Reyes le podrían impedir reclamar ese 
puntaje. Además, al tratarse de una conducta grave en el ámbito universitario y 

Libro: La Maravilla de ser Mujer
Autora: Pilar Castaño
Ilustradora: Gabriela Salazar

La escritora Pilar Castaño es acusada de plagio por diversos diseñadores 
norteamericanos debido a las ilustraciones empleadas en su libro “La maravilla 
de ser mujer”. A continuación, se presenta una nota periodística del periódico El 
Espectador sobre lo sucedido con este libro y las razones por las cuales su 
escritora, Pilar Castaño tuvo que sacarlo de circulación.

Libro de Pilar Castaño es retirado del mercado por plagio*

En el libro "La maravilla de ser mujer" se usan varias imágenes de diseñadores 
estadounidenses, que supuestamente fueron creadas por Gabriela Salazar.

Plagio Tesis Doctoral
Fuente: Revista Semana.  
Fecha: 2015

Así habría plagiado el ex viceministro Guillermo Reyes su tesis doctoral*

El exalto funcionario del gobierno Uribe, que aspira a la Registraduría Nacional, 
tendría un lunar en su carrera académica: un presunto plagio que han denunciado 
quienes conocen su pasado. Exclusivo Semana.com.

La tesis doctoral que el jurista colombiano Guillermo Reyes presentó en el 2014 en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) contiene 
más de una veintena de plagios. El hallazgo, denunciado por personas que 
conocen el historial académico de Reyes y que pidieron el anonimato, podría 
poner en entredicho su actual aspiración al cargo de registrador nacional.

Para verificar esto, Semana.com se dio a la tarea de revisar la versión de su tesis 
publicada hasta hoy en la página de la UCM y, en efecto, encontró varias 
irregularidades.

cuestionable desde el punto de vista de los derechos de autor, también podría 
despertar dudas sobre su idoneidad para liderar una entidad del Estado que será 
crucial el próximo año, entre otras cosas, para llevar a cabo la refrendación de los 
acuerdos de paz con las FARC.

Guillermo Reyes ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y 
presidente del Consejo Nacional Electoral. Entre el 2006 y el 2008 fue viceministro 
de Justicia. También formó parte hasta el 2010 del comité ejecutivo del club de 
fútbol Millonarios.

En diálogo con Semana.com, Reyes sostuvo que existe una versión corregida de la 
tesis de doctorado que aún no ha sido publicada. Según él, durante la 
sustentación, su director de trabajo de grado le sugirió hacer ajustes al 
documento. Estos, sin embargo, todavía no aparecen en el texto que figuraba en 
el archivo de la universidad hasta publicación de este artículo 

Los plagios:

La tesis fue publicada en el 2015 en el catálogo en línea de la biblioteca de la UCM. 
Está fechada en el 2014 en Madrid y se titula El voto electrónico y por internet 
como refuerzo de la confiabilidad de los sistemas electorales. Tiene 486 páginas, 
firmadas por Guillermo Francisco Reyes González. Y el director de la tesis es Emilio 
Suñé Llinás, docente e investigador de Filosofía del Derecho de la UCM.

Los plagios recorren toda la tesis. Los hay, incluso, en la parte final de la tesis 
doctoral, dedicada a las “Conclusiones”. La mayoría de los documentos usados sin 
referencias por Reyes puede ser consultada en internet.

En ocasiones, Reyes toma solamente una línea. En otras oportunidades, sin 
embargo, usa párrafos enteros de otros autores. Así, por ejemplo, transcribe en 
tres ocasiones textos de artículos de Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Oviedo, España. Y lo hace sin darle a este los 
créditos correspondientes.

También hay páginas enteras utilizadas sin el rigor que exige la academia. Un caso 
crítico tiene que ver con un artículo de José D. González, José Alfredo del Nogal y 
Roger Müller, investigadores del Instituto de Altos Estudios en Ciencias 
Electorales de Caracas. Hay 15 páginas enteras de la tesis de Reyes tomadas de un 
trabajo realizado por estos tres expertos. Y aunque sí los menciona en cierta parte 
del texto, no lo hace debidamente: no usa comillas y tampoco sigue los 
parámetros de citación científica, los cuales existen para, precisamente, evitar 
este tipo de situaciones.

Plagiar en un doctorado no es un tema menor, tampoco en España. La legislación 
de ese país exige “procedimientos de control con el fin de garantizar la calidad de 
las tesis doctorales”, y la UCM ha adoptado esa exigencia en su reglamento. El 
plagio, además, puede chocar con en el Código Penal español en lo que concierne 
a la protección de derechos de autor.

Pero más allá de los asuntos académicos o legales, el plagio también es 
reprochable desde un punto de vista ético. En varios países, las carreras de 
algunos políticos y funcionarios han tambaleado cuando los medios han revelado 
casos de plagio.

 
Alemania ha dado un ejemplo claro en los últimos años. En el 2011, el ministro de 
Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg renunció después de que se conoció que 
había plagiado en su doctorado. Luego, la ministra de Educación Anette Schavan 

debió hacer lo mismo cuando se demostró que también había hecho plagio. Y hoy, 
la actual ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, está en el ojo del huracán 
desde cuando la acusaron de copiar sin atribuir fuentes en su tesis de doctorado 
en Medicina.

El caso de Zu Guttenberg cobró especial significancia, cuando explicó el fraude 
diciendo que le había mandado a escribir el doctorado a otra persona. Esto no 
impidió una investigación penal de la Justicia alemana.

Un problema más

Aparte de los plagios, la tesis de Guillermo Reyes tiene un lío adicional: una 
cantidad excesiva de transcripciones. Las fuentes consultadas por Semana.com, 
que conocen a Reyes, sostienen que 408 de las 486 páginas contienen textos 
transcritos de otros trabajos. Esto significaría que el 83 % de la tesis de Reyes 
consiste de citas de otros trabajos hechos por él mismo o de otros autores. Este 
portal encontró, en efecto, abundantes transcripciones. 

A primera vista, este podría parecer un asunto menor. Pero es relevante, puesto 
que pone en duda la originalidad del trabajo, justamente una característica que 
exige la normativa que regula los estudios de doctorado en la UCM.
Según el artículo 10 de esa normativa, “la Tesis Doctoral deberá consistir en un 
trabajo original de investigación”. En una entrevista con El Tiempo (publicada 
poco antes de esta denuncia), Reyes se defiende diciendo que “las tesis doctorales 
son investigaciones que son recopilaciones de información”. Esto último, sin 
embargo, no corresponde a lo estipulado por la UCM.

De todo esto se desprende el interrogante de si una tesis cuyo contenido consiste 
en gran parte de transcripciones puede ser considerada “original”. Y surge una 
pregunta más. Si la investigación no puede ser tildada de “original”, ¿por qué fue 
aceptada, evaluada y publicada? ¿Y por qué una tesis con tantos problemas recibió 
la calificación de “summa cum laude”, como lo sostiene Reyes?

El ex viceministro del gobierno Uribe le dijo a este portal que antes de juzgar la 
abundancia de transcripciones, "hay que tener en cuenta la metodología del 
trabajo y las instrucciones que me dio el director de la tesis". 

No sería la primera vez

Ya en el 2006, Guillermo Reyes había entrado en una controversia por una 
acusación de plagio. En febrero de ese año, el columnista Ramiro Bejarano 
denunció a Reyes en el diario El Espectador por un supuesto plagio.

Según Bejarano les explicó el 13 de febrero a los periodistas de W Radio, “un libro 
de 800 páginas” de Reyes “había reproducido íntegramente la parte histórica del 
proceso electoral en Colombia… tomado de una publicación del Consejo Nacional 
Electoral que no había sido elaborada por él (…)”.

Bejarano añadió que “no se trata de unas dos o tres líneas”, sino que “se trata de 
una copia vulgar (…), francamente abierta de un texto bastante extenso”. Y 
recordó que “el doctor Reyes tiene antecedentes”. “Cuando estuvo en la Corte 
Constitucional varias veces se vio en problemas porque llevaba ponencias (…) que 
correspondían a sentencias preparadas por otras personas”, dijo.

Reyes respondió ante esa misma emisora que le había pedido al director de El 
Espectador rectificar. Dijo además que “yo no he logrado lo que he logrado en mi 
vida por copiarme de nadie”. Y anunció que iría a los estrados judiciales porque 
“no voy a dejar que mancillen mi nombre, lo traten de manchar con una columna 
de opinión, sin pruebas…”.

Bejarano se ratificó en lo dicho, el asunto nunca llegó a los estrados, y Guillermo 
Reyes continuó su carrera.

Tras la polémica en la que está envuelta 
Pilar Castaño, quien está acusada de 
plagiar ilustraciones de diseñadores 
estadounidenses, la editorial Santillana 
decidió recoger el libro que está en las 
librerías del país.

El caso lo dio a conocer la ilustradora de 
modas y diseñadora gráfica Angélica 
Moreno, quien en diálogo con Blu Radio 
aseguró que Gabriela Salazar, ilustradora 
del libro "La maravilla de ser mujer" de 
Pilar Castaño, habría usado imágenes de 
diseñadores estadounidenses.

Según Moreno, se percató del plagio 
cuando al ver la edición Latinoamericana 

de la revista Vogue, específicamente un artículo sobre Castaño y una imagen de 
una falda blanca, "se me vino a la mente que yo ya la había visto antes. Como yo 
vivo del tema, me documenté y me puse a investigar y encontré que esa ilustración 
había sido publicada por Inslee Haynes".

Además, Angélica Moreno asegura que en el libro "La maravilla de ser mujer" 
también hay ilustraciones creadas por Katie Rodgers, quien por Twitter confirmó 
la situación. En diálogo con la emisora W Radio, afirmó que las imágenes usadas 
por Salazar "son exactamente iguales" a las suyas y que la colombiana tomó 
"varias imágenes de diferentes diseñadores reconocidos y ni siquiera tienen 
cambios ligeros", sólo cambió la firma.

Por su parte, Philippe Vergnaud, director de Prisa Ediciones (editorial Santillana), 
comentó en la misma emisora que tras monitorear el tema "empezamos a darnos 
cuenta que había una gran similitud y ante esta duda la decisión fue 
inmediatamente mandar a recoger los libros".

Tras explicar que el tema es "un plagio y es bastante delicado", Vergnaud comentó 
que están a la espera de una explicación por parte de la ilustradora colombiana, y 
que si se confirma el plagio el libro "inmediatamente se destruirá".



Reyes utilizó y dio como suyos textos de otros autores sin reconocer la autoría 
ajena. Los apartes plagiados no permiten dilucidar las motivaciones que 
condujeron a la conducta. Pero hay ‘copias’ de todo tipo: desde simples títulos o la 
mención desordenada de autores, hasta párrafos o incluso páginas tomadas 
completamente sin referencia a sus fuentes.

 

Entre los textos que Reyes plagió se encuentran dos sentencias de la Corte 
Constitucional de Colombia, una recomendación del Consejo de Europa, un 
artículo del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, contenidos de 
la página web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; apartes de libros; un 
artículo de internet, y tesis de grado y doctorado de universidades en México, 
Chile y España.

Durante el próximo mes de octubre, con base en una calificación por puntos, los 
presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional decidirán quién remplazará a Carlos Ariel Sánchez en el mando de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Reyes es hoy uno de los opcionados a ganar la elección al cargo. La decisión final de los 
presidentes de las altas cortes se dará a conocer en las primeras semanas de noviembre.

Sin ser un requisito obligatorio, una tesis doctoral suma puntos en ese concurso. 
Pero los problemas de la investigación de Reyes le podrían impedir reclamar ese 
puntaje. Además, al tratarse de una conducta grave en el ámbito universitario y 

Plagio Tesis Doctoral
Fuente: Revista Semana.  
Fecha: 2015

Así habría plagiado el ex viceministro Guillermo Reyes su tesis doctoral*

El exalto funcionario del gobierno Uribe, que aspira a la Registraduría Nacional, 
tendría un lunar en su carrera académica: un presunto plagio que han denunciado 
quienes conocen su pasado. Exclusivo Semana.com.

La tesis doctoral que el jurista colombiano Guillermo Reyes presentó en el 2014 en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) contiene 
más de una veintena de plagios. El hallazgo, denunciado por personas que 
conocen el historial académico de Reyes y que pidieron el anonimato, podría 
poner en entredicho su actual aspiración al cargo de registrador nacional.

Para verificar esto, Semana.com se dio a la tarea de revisar la versión de su tesis 
publicada hasta hoy en la página de la UCM y, en efecto, encontró varias 
irregularidades.

cuestionable desde el punto de vista de los derechos de autor, también podría 
despertar dudas sobre su idoneidad para liderar una entidad del Estado que será 
crucial el próximo año, entre otras cosas, para llevar a cabo la refrendación de los 
acuerdos de paz con las FARC.

Guillermo Reyes ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y 
presidente del Consejo Nacional Electoral. Entre el 2006 y el 2008 fue viceministro 
de Justicia. También formó parte hasta el 2010 del comité ejecutivo del club de 
fútbol Millonarios.

En diálogo con Semana.com, Reyes sostuvo que existe una versión corregida de la 
tesis de doctorado que aún no ha sido publicada. Según él, durante la 
sustentación, su director de trabajo de grado le sugirió hacer ajustes al 
documento. Estos, sin embargo, todavía no aparecen en el texto que figuraba en 
el archivo de la universidad hasta publicación de este artículo 

Los plagios:

La tesis fue publicada en el 2015 en el catálogo en línea de la biblioteca de la UCM. 
Está fechada en el 2014 en Madrid y se titula El voto electrónico y por internet 
como refuerzo de la confiabilidad de los sistemas electorales. Tiene 486 páginas, 
firmadas por Guillermo Francisco Reyes González. Y el director de la tesis es Emilio 
Suñé Llinás, docente e investigador de Filosofía del Derecho de la UCM.

Los plagios recorren toda la tesis. Los hay, incluso, en la parte final de la tesis 
doctoral, dedicada a las “Conclusiones”. La mayoría de los documentos usados sin 
referencias por Reyes puede ser consultada en internet.

En ocasiones, Reyes toma solamente una línea. En otras oportunidades, sin 
embargo, usa párrafos enteros de otros autores. Así, por ejemplo, transcribe en 
tres ocasiones textos de artículos de Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Oviedo, España. Y lo hace sin darle a este los 
créditos correspondientes.

También hay páginas enteras utilizadas sin el rigor que exige la academia. Un caso 
crítico tiene que ver con un artículo de José D. González, José Alfredo del Nogal y 
Roger Müller, investigadores del Instituto de Altos Estudios en Ciencias 
Electorales de Caracas. Hay 15 páginas enteras de la tesis de Reyes tomadas de un 
trabajo realizado por estos tres expertos. Y aunque sí los menciona en cierta parte 
del texto, no lo hace debidamente: no usa comillas y tampoco sigue los 
parámetros de citación científica, los cuales existen para, precisamente, evitar 
este tipo de situaciones.

Plagiar en un doctorado no es un tema menor, tampoco en España. La legislación 
de ese país exige “procedimientos de control con el fin de garantizar la calidad de 
las tesis doctorales”, y la UCM ha adoptado esa exigencia en su reglamento. El 
plagio, además, puede chocar con en el Código Penal español en lo que concierne 
a la protección de derechos de autor.

Pero más allá de los asuntos académicos o legales, el plagio también es 
reprochable desde un punto de vista ético. En varios países, las carreras de 
algunos políticos y funcionarios han tambaleado cuando los medios han revelado 
casos de plagio.

 
Alemania ha dado un ejemplo claro en los últimos años. En el 2011, el ministro de 
Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg renunció después de que se conoció que 
había plagiado en su doctorado. Luego, la ministra de Educación Anette Schavan 

debió hacer lo mismo cuando se demostró que también había hecho plagio. Y hoy, 
la actual ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, está en el ojo del huracán 
desde cuando la acusaron de copiar sin atribuir fuentes en su tesis de doctorado 
en Medicina.

El caso de Zu Guttenberg cobró especial significancia, cuando explicó el fraude 
diciendo que le había mandado a escribir el doctorado a otra persona. Esto no 
impidió una investigación penal de la Justicia alemana.

Un problema más

Aparte de los plagios, la tesis de Guillermo Reyes tiene un lío adicional: una 
cantidad excesiva de transcripciones. Las fuentes consultadas por Semana.com, 
que conocen a Reyes, sostienen que 408 de las 486 páginas contienen textos 
transcritos de otros trabajos. Esto significaría que el 83 % de la tesis de Reyes 
consiste de citas de otros trabajos hechos por él mismo o de otros autores. Este 
portal encontró, en efecto, abundantes transcripciones. 

A primera vista, este podría parecer un asunto menor. Pero es relevante, puesto 
que pone en duda la originalidad del trabajo, justamente una característica que 
exige la normativa que regula los estudios de doctorado en la UCM.
Según el artículo 10 de esa normativa, “la Tesis Doctoral deberá consistir en un 
trabajo original de investigación”. En una entrevista con El Tiempo (publicada 
poco antes de esta denuncia), Reyes se defiende diciendo que “las tesis doctorales 
son investigaciones que son recopilaciones de información”. Esto último, sin 
embargo, no corresponde a lo estipulado por la UCM.

De todo esto se desprende el interrogante de si una tesis cuyo contenido consiste 
en gran parte de transcripciones puede ser considerada “original”. Y surge una 
pregunta más. Si la investigación no puede ser tildada de “original”, ¿por qué fue 
aceptada, evaluada y publicada? ¿Y por qué una tesis con tantos problemas recibió 
la calificación de “summa cum laude”, como lo sostiene Reyes?

El ex viceministro del gobierno Uribe le dijo a este portal que antes de juzgar la 
abundancia de transcripciones, "hay que tener en cuenta la metodología del 
trabajo y las instrucciones que me dio el director de la tesis". 

No sería la primera vez

Ya en el 2006, Guillermo Reyes había entrado en una controversia por una 
acusación de plagio. En febrero de ese año, el columnista Ramiro Bejarano 
denunció a Reyes en el diario El Espectador por un supuesto plagio.

Según Bejarano les explicó el 13 de febrero a los periodistas de W Radio, “un libro 
de 800 páginas” de Reyes “había reproducido íntegramente la parte histórica del 
proceso electoral en Colombia… tomado de una publicación del Consejo Nacional 
Electoral que no había sido elaborada por él (…)”.

Bejarano añadió que “no se trata de unas dos o tres líneas”, sino que “se trata de 
una copia vulgar (…), francamente abierta de un texto bastante extenso”. Y 
recordó que “el doctor Reyes tiene antecedentes”. “Cuando estuvo en la Corte 
Constitucional varias veces se vio en problemas porque llevaba ponencias (…) que 
correspondían a sentencias preparadas por otras personas”, dijo.

Reyes respondió ante esa misma emisora que le había pedido al director de El 
Espectador rectificar. Dijo además que “yo no he logrado lo que he logrado en mi 
vida por copiarme de nadie”. Y anunció que iría a los estrados judiciales porque 
“no voy a dejar que mancillen mi nombre, lo traten de manchar con una columna 
de opinión, sin pruebas…”.

Bejarano se ratificó en lo dicho, el asunto nunca llegó a los estrados, y Guillermo 
Reyes continuó su carrera.



Reyes utilizó y dio como suyos textos de otros autores sin reconocer la autoría 
ajena. Los apartes plagiados no permiten dilucidar las motivaciones que 
condujeron a la conducta. Pero hay ‘copias’ de todo tipo: desde simples títulos o la 
mención desordenada de autores, hasta párrafos o incluso páginas tomadas 
completamente sin referencia a sus fuentes.

 

Entre los textos que Reyes plagió se encuentran dos sentencias de la Corte 
Constitucional de Colombia, una recomendación del Consejo de Europa, un 
artículo del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, contenidos de 
la página web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; apartes de libros; un 
artículo de internet, y tesis de grado y doctorado de universidades en México, 
Chile y España.

Durante el próximo mes de octubre, con base en una calificación por puntos, los 
presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional decidirán quién remplazará a Carlos Ariel Sánchez en el mando de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Reyes es hoy uno de los opcionados a ganar la elección al cargo. La decisión final de los 
presidentes de las altas cortes se dará a conocer en las primeras semanas de noviembre.

Sin ser un requisito obligatorio, una tesis doctoral suma puntos en ese concurso. 
Pero los problemas de la investigación de Reyes le podrían impedir reclamar ese 
puntaje. Además, al tratarse de una conducta grave en el ámbito universitario y 

Leonardo Delgado Ariza, astrónomo acusado de plagio (izquierda). Foto: tomada de www.cielosur.com

Caso 2

Astronomía y plagio 
Fotografías Astronómicas
Autor: Leonardo Delgado Ariza
Año: 2016

Astrónomo colombiano acusado de plagio*
16 Mar 2016 - 5:05 PM

Pablo Correa

Un astrónomo mexicano demuestra que Leonardo Delgado Ariza, catalogado 
como el mejor astrofotógrafo de Colombia, ha plagiado muchas imágenes incluso 
de la Nasa.

Plagio Tesis Doctoral
Fuente: Revista Semana.  
Fecha: 2015

Así habría plagiado el ex viceministro Guillermo Reyes su tesis doctoral*

El exalto funcionario del gobierno Uribe, que aspira a la Registraduría Nacional, 
tendría un lunar en su carrera académica: un presunto plagio que han denunciado 
quienes conocen su pasado. Exclusivo Semana.com.

La tesis doctoral que el jurista colombiano Guillermo Reyes presentó en el 2014 en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) contiene 
más de una veintena de plagios. El hallazgo, denunciado por personas que 
conocen el historial académico de Reyes y que pidieron el anonimato, podría 
poner en entredicho su actual aspiración al cargo de registrador nacional.

Para verificar esto, Semana.com se dio a la tarea de revisar la versión de su tesis 
publicada hasta hoy en la página de la UCM y, en efecto, encontró varias 
irregularidades.

cuestionable desde el punto de vista de los derechos de autor, también podría 
despertar dudas sobre su idoneidad para liderar una entidad del Estado que será 
crucial el próximo año, entre otras cosas, para llevar a cabo la refrendación de los 
acuerdos de paz con las FARC.

Guillermo Reyes ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y 
presidente del Consejo Nacional Electoral. Entre el 2006 y el 2008 fue viceministro 
de Justicia. También formó parte hasta el 2010 del comité ejecutivo del club de 
fútbol Millonarios.

En diálogo con Semana.com, Reyes sostuvo que existe una versión corregida de la 
tesis de doctorado que aún no ha sido publicada. Según él, durante la 
sustentación, su director de trabajo de grado le sugirió hacer ajustes al 
documento. Estos, sin embargo, todavía no aparecen en el texto que figuraba en 
el archivo de la universidad hasta publicación de este artículo 

Los plagios:

La tesis fue publicada en el 2015 en el catálogo en línea de la biblioteca de la UCM. 
Está fechada en el 2014 en Madrid y se titula El voto electrónico y por internet 
como refuerzo de la confiabilidad de los sistemas electorales. Tiene 486 páginas, 
firmadas por Guillermo Francisco Reyes González. Y el director de la tesis es Emilio 
Suñé Llinás, docente e investigador de Filosofía del Derecho de la UCM.

Los plagios recorren toda la tesis. Los hay, incluso, en la parte final de la tesis 
doctoral, dedicada a las “Conclusiones”. La mayoría de los documentos usados sin 
referencias por Reyes puede ser consultada en internet.

En ocasiones, Reyes toma solamente una línea. En otras oportunidades, sin 
embargo, usa párrafos enteros de otros autores. Así, por ejemplo, transcribe en 
tres ocasiones textos de artículos de Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Oviedo, España. Y lo hace sin darle a este los 
créditos correspondientes.

También hay páginas enteras utilizadas sin el rigor que exige la academia. Un caso 
crítico tiene que ver con un artículo de José D. González, José Alfredo del Nogal y 
Roger Müller, investigadores del Instituto de Altos Estudios en Ciencias 
Electorales de Caracas. Hay 15 páginas enteras de la tesis de Reyes tomadas de un 
trabajo realizado por estos tres expertos. Y aunque sí los menciona en cierta parte 
del texto, no lo hace debidamente: no usa comillas y tampoco sigue los 
parámetros de citación científica, los cuales existen para, precisamente, evitar 
este tipo de situaciones.

Plagiar en un doctorado no es un tema menor, tampoco en España. La legislación 
de ese país exige “procedimientos de control con el fin de garantizar la calidad de 
las tesis doctorales”, y la UCM ha adoptado esa exigencia en su reglamento. El 
plagio, además, puede chocar con en el Código Penal español en lo que concierne 
a la protección de derechos de autor.

Pero más allá de los asuntos académicos o legales, el plagio también es 
reprochable desde un punto de vista ético. En varios países, las carreras de 
algunos políticos y funcionarios han tambaleado cuando los medios han revelado 
casos de plagio.

 
Alemania ha dado un ejemplo claro en los últimos años. En el 2011, el ministro de 
Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg renunció después de que se conoció que 
había plagiado en su doctorado. Luego, la ministra de Educación Anette Schavan 

debió hacer lo mismo cuando se demostró que también había hecho plagio. Y hoy, 
la actual ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, está en el ojo del huracán 
desde cuando la acusaron de copiar sin atribuir fuentes en su tesis de doctorado 
en Medicina.

El caso de Zu Guttenberg cobró especial significancia, cuando explicó el fraude 
diciendo que le había mandado a escribir el doctorado a otra persona. Esto no 
impidió una investigación penal de la Justicia alemana.

Un problema más

Aparte de los plagios, la tesis de Guillermo Reyes tiene un lío adicional: una 
cantidad excesiva de transcripciones. Las fuentes consultadas por Semana.com, 
que conocen a Reyes, sostienen que 408 de las 486 páginas contienen textos 
transcritos de otros trabajos. Esto significaría que el 83 % de la tesis de Reyes 
consiste de citas de otros trabajos hechos por él mismo o de otros autores. Este 
portal encontró, en efecto, abundantes transcripciones. 

A primera vista, este podría parecer un asunto menor. Pero es relevante, puesto 
que pone en duda la originalidad del trabajo, justamente una característica que 
exige la normativa que regula los estudios de doctorado en la UCM.
Según el artículo 10 de esa normativa, “la Tesis Doctoral deberá consistir en un 
trabajo original de investigación”. En una entrevista con El Tiempo (publicada 
poco antes de esta denuncia), Reyes se defiende diciendo que “las tesis doctorales 
son investigaciones que son recopilaciones de información”. Esto último, sin 
embargo, no corresponde a lo estipulado por la UCM.

De todo esto se desprende el interrogante de si una tesis cuyo contenido consiste 
en gran parte de transcripciones puede ser considerada “original”. Y surge una 
pregunta más. Si la investigación no puede ser tildada de “original”, ¿por qué fue 
aceptada, evaluada y publicada? ¿Y por qué una tesis con tantos problemas recibió 
la calificación de “summa cum laude”, como lo sostiene Reyes?

El ex viceministro del gobierno Uribe le dijo a este portal que antes de juzgar la 
abundancia de transcripciones, "hay que tener en cuenta la metodología del 
trabajo y las instrucciones que me dio el director de la tesis". 

No sería la primera vez

Ya en el 2006, Guillermo Reyes había entrado en una controversia por una 
acusación de plagio. En febrero de ese año, el columnista Ramiro Bejarano 
denunció a Reyes en el diario El Espectador por un supuesto plagio.

Según Bejarano les explicó el 13 de febrero a los periodistas de W Radio, “un libro 
de 800 páginas” de Reyes “había reproducido íntegramente la parte histórica del 
proceso electoral en Colombia… tomado de una publicación del Consejo Nacional 
Electoral que no había sido elaborada por él (…)”.

Bejarano añadió que “no se trata de unas dos o tres líneas”, sino que “se trata de 
una copia vulgar (…), francamente abierta de un texto bastante extenso”. Y 
recordó que “el doctor Reyes tiene antecedentes”. “Cuando estuvo en la Corte 
Constitucional varias veces se vio en problemas porque llevaba ponencias (…) que 
correspondían a sentencias preparadas por otras personas”, dijo.

Reyes respondió ante esa misma emisora que le había pedido al director de El 
Espectador rectificar. Dijo además que “yo no he logrado lo que he logrado en mi 
vida por copiarme de nadie”. Y anunció que iría a los estrados judiciales porque 
“no voy a dejar que mancillen mi nombre, lo traten de manchar con una columna 
de opinión, sin pruebas…”.

Bejarano se ratificó en lo dicho, el asunto nunca llegó a los estrados, y Guillermo 
Reyes continuó su carrera.

*Para mayor información revisar el artículo Correa. (2016). Astrónomo colombiano acusado de plagio. Diario El 
Espectador. Recuperado de 
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/astronomo-colombiano-acusado-de-plagio-articulo-622582



Reyes utilizó y dio como suyos textos de otros autores sin reconocer la autoría 
ajena. Los apartes plagiados no permiten dilucidar las motivaciones que 
condujeron a la conducta. Pero hay ‘copias’ de todo tipo: desde simples títulos o la 
mención desordenada de autores, hasta párrafos o incluso páginas tomadas 
completamente sin referencia a sus fuentes.

 

Entre los textos que Reyes plagió se encuentran dos sentencias de la Corte 
Constitucional de Colombia, una recomendación del Consejo de Europa, un 
artículo del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, contenidos de 
la página web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; apartes de libros; un 
artículo de internet, y tesis de grado y doctorado de universidades en México, 
Chile y España.

Durante el próximo mes de octubre, con base en una calificación por puntos, los 
presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional decidirán quién remplazará a Carlos Ariel Sánchez en el mando de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Reyes es hoy uno de los opcionados a ganar la elección al cargo. La decisión final de los 
presidentes de las altas cortes se dará a conocer en las primeras semanas de noviembre.

Sin ser un requisito obligatorio, una tesis doctoral suma puntos en ese concurso. 
Pero los problemas de la investigación de Reyes le podrían impedir reclamar ese 
puntaje. Además, al tratarse de una conducta grave en el ámbito universitario y 

“Todo empezó días atrás, cuando me compartieron la publicación de un video, 
supuestamente tomado por Leonardo Delgado Ariza mostrando el ciclo de una 
lunación, es decir, el paso de la Luna por todas sus fases”, contó el astrónomo 
mexicano Pablo Lonnie Pacheco en una extensa crónica que compartió con sus 
amigos y seguidores en Facebook en la que narra cómo demostró algunas 
mentiras del astrónomo colombiano Leonardo Delgado Ariza.

Al ver el video de la luna, el mexicano se dio cuenta al instante de que algo andaba 
mal. El video que se atribuía el colombiano Delgado Ariza en realidad pertenecía a 
la Nasa. Le pareció “ridículo que una persona intentara engañar con algo tan 
burdo”. Todo el trabajo del “plagiador” había consistido en modificar la 
orientación y saturación (color) de la imagen. Eso sin contar los detalles falsos 
técnicos que acompañaban el video.

El mexicano pensó que el caso quedaría cerrado señalando que era un fraude y 
que el video era un montaje. Pero una lluvia de críticas lo tomó por sorpresa. 
“Empecé a recibir mensajes de los amigos del señor Delgado Ariza señalando que 
yo estaba faltando el respeto a una figura nacional”. Animado por tanta 
animadversión decidió explorar un poco más la trayectoria del colombiano.

Plagio Tesis Doctoral
Fuente: Revista Semana.  
Fecha: 2015

Así habría plagiado el ex viceministro Guillermo Reyes su tesis doctoral*

El exalto funcionario del gobierno Uribe, que aspira a la Registraduría Nacional, 
tendría un lunar en su carrera académica: un presunto plagio que han denunciado 
quienes conocen su pasado. Exclusivo Semana.com.

La tesis doctoral que el jurista colombiano Guillermo Reyes presentó en el 2014 en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) contiene 
más de una veintena de plagios. El hallazgo, denunciado por personas que 
conocen el historial académico de Reyes y que pidieron el anonimato, podría 
poner en entredicho su actual aspiración al cargo de registrador nacional.

Para verificar esto, Semana.com se dio a la tarea de revisar la versión de su tesis 
publicada hasta hoy en la página de la UCM y, en efecto, encontró varias 
irregularidades.

cuestionable desde el punto de vista de los derechos de autor, también podría 
despertar dudas sobre su idoneidad para liderar una entidad del Estado que será 
crucial el próximo año, entre otras cosas, para llevar a cabo la refrendación de los 
acuerdos de paz con las FARC.

Guillermo Reyes ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y 
presidente del Consejo Nacional Electoral. Entre el 2006 y el 2008 fue viceministro 
de Justicia. También formó parte hasta el 2010 del comité ejecutivo del club de 
fútbol Millonarios.

En diálogo con Semana.com, Reyes sostuvo que existe una versión corregida de la 
tesis de doctorado que aún no ha sido publicada. Según él, durante la 
sustentación, su director de trabajo de grado le sugirió hacer ajustes al 
documento. Estos, sin embargo, todavía no aparecen en el texto que figuraba en 
el archivo de la universidad hasta publicación de este artículo 

Los plagios:

La tesis fue publicada en el 2015 en el catálogo en línea de la biblioteca de la UCM. 
Está fechada en el 2014 en Madrid y se titula El voto electrónico y por internet 
como refuerzo de la confiabilidad de los sistemas electorales. Tiene 486 páginas, 
firmadas por Guillermo Francisco Reyes González. Y el director de la tesis es Emilio 
Suñé Llinás, docente e investigador de Filosofía del Derecho de la UCM.

Los plagios recorren toda la tesis. Los hay, incluso, en la parte final de la tesis 
doctoral, dedicada a las “Conclusiones”. La mayoría de los documentos usados sin 
referencias por Reyes puede ser consultada en internet.

En ocasiones, Reyes toma solamente una línea. En otras oportunidades, sin 
embargo, usa párrafos enteros de otros autores. Así, por ejemplo, transcribe en 
tres ocasiones textos de artículos de Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Oviedo, España. Y lo hace sin darle a este los 
créditos correspondientes.

También hay páginas enteras utilizadas sin el rigor que exige la academia. Un caso 
crítico tiene que ver con un artículo de José D. González, José Alfredo del Nogal y 
Roger Müller, investigadores del Instituto de Altos Estudios en Ciencias 
Electorales de Caracas. Hay 15 páginas enteras de la tesis de Reyes tomadas de un 
trabajo realizado por estos tres expertos. Y aunque sí los menciona en cierta parte 
del texto, no lo hace debidamente: no usa comillas y tampoco sigue los 
parámetros de citación científica, los cuales existen para, precisamente, evitar 
este tipo de situaciones.

Plagiar en un doctorado no es un tema menor, tampoco en España. La legislación 
de ese país exige “procedimientos de control con el fin de garantizar la calidad de 
las tesis doctorales”, y la UCM ha adoptado esa exigencia en su reglamento. El 
plagio, además, puede chocar con en el Código Penal español en lo que concierne 
a la protección de derechos de autor.

Pero más allá de los asuntos académicos o legales, el plagio también es 
reprochable desde un punto de vista ético. En varios países, las carreras de 
algunos políticos y funcionarios han tambaleado cuando los medios han revelado 
casos de plagio.

 
Alemania ha dado un ejemplo claro en los últimos años. En el 2011, el ministro de 
Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg renunció después de que se conoció que 
había plagiado en su doctorado. Luego, la ministra de Educación Anette Schavan 

debió hacer lo mismo cuando se demostró que también había hecho plagio. Y hoy, 
la actual ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, está en el ojo del huracán 
desde cuando la acusaron de copiar sin atribuir fuentes en su tesis de doctorado 
en Medicina.

El caso de Zu Guttenberg cobró especial significancia, cuando explicó el fraude 
diciendo que le había mandado a escribir el doctorado a otra persona. Esto no 
impidió una investigación penal de la Justicia alemana.

Un problema más

Aparte de los plagios, la tesis de Guillermo Reyes tiene un lío adicional: una 
cantidad excesiva de transcripciones. Las fuentes consultadas por Semana.com, 
que conocen a Reyes, sostienen que 408 de las 486 páginas contienen textos 
transcritos de otros trabajos. Esto significaría que el 83 % de la tesis de Reyes 
consiste de citas de otros trabajos hechos por él mismo o de otros autores. Este 
portal encontró, en efecto, abundantes transcripciones. 

A primera vista, este podría parecer un asunto menor. Pero es relevante, puesto 
que pone en duda la originalidad del trabajo, justamente una característica que 
exige la normativa que regula los estudios de doctorado en la UCM.
Según el artículo 10 de esa normativa, “la Tesis Doctoral deberá consistir en un 
trabajo original de investigación”. En una entrevista con El Tiempo (publicada 
poco antes de esta denuncia), Reyes se defiende diciendo que “las tesis doctorales 
son investigaciones que son recopilaciones de información”. Esto último, sin 
embargo, no corresponde a lo estipulado por la UCM.

De todo esto se desprende el interrogante de si una tesis cuyo contenido consiste 
en gran parte de transcripciones puede ser considerada “original”. Y surge una 
pregunta más. Si la investigación no puede ser tildada de “original”, ¿por qué fue 
aceptada, evaluada y publicada? ¿Y por qué una tesis con tantos problemas recibió 
la calificación de “summa cum laude”, como lo sostiene Reyes?

El ex viceministro del gobierno Uribe le dijo a este portal que antes de juzgar la 
abundancia de transcripciones, "hay que tener en cuenta la metodología del 
trabajo y las instrucciones que me dio el director de la tesis". 

No sería la primera vez

Ya en el 2006, Guillermo Reyes había entrado en una controversia por una 
acusación de plagio. En febrero de ese año, el columnista Ramiro Bejarano 
denunció a Reyes en el diario El Espectador por un supuesto plagio.

Según Bejarano les explicó el 13 de febrero a los periodistas de W Radio, “un libro 
de 800 páginas” de Reyes “había reproducido íntegramente la parte histórica del 
proceso electoral en Colombia… tomado de una publicación del Consejo Nacional 
Electoral que no había sido elaborada por él (…)”.

Bejarano añadió que “no se trata de unas dos o tres líneas”, sino que “se trata de 
una copia vulgar (…), francamente abierta de un texto bastante extenso”. Y 
recordó que “el doctor Reyes tiene antecedentes”. “Cuando estuvo en la Corte 
Constitucional varias veces se vio en problemas porque llevaba ponencias (…) que 
correspondían a sentencias preparadas por otras personas”, dijo.

Reyes respondió ante esa misma emisora que le había pedido al director de El 
Espectador rectificar. Dijo además que “yo no he logrado lo que he logrado en mi 
vida por copiarme de nadie”. Y anunció que iría a los estrados judiciales porque 
“no voy a dejar que mancillen mi nombre, lo traten de manchar con una columna 
de opinión, sin pruebas…”.

Bejarano se ratificó en lo dicho, el asunto nunca llegó a los estrados, y Guillermo 
Reyes continuó su carrera.



Reyes utilizó y dio como suyos textos de otros autores sin reconocer la autoría 
ajena. Los apartes plagiados no permiten dilucidar las motivaciones que 
condujeron a la conducta. Pero hay ‘copias’ de todo tipo: desde simples títulos o la 
mención desordenada de autores, hasta párrafos o incluso páginas tomadas 
completamente sin referencia a sus fuentes.

 

Entre los textos que Reyes plagió se encuentran dos sentencias de la Corte 
Constitucional de Colombia, una recomendación del Consejo de Europa, un 
artículo del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, contenidos de 
la página web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; apartes de libros; un 
artículo de internet, y tesis de grado y doctorado de universidades en México, 
Chile y España.

Durante el próximo mes de octubre, con base en una calificación por puntos, los 
presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional decidirán quién remplazará a Carlos Ariel Sánchez en el mando de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Reyes es hoy uno de los opcionados a ganar la elección al cargo. La decisión final de los 
presidentes de las altas cortes se dará a conocer en las primeras semanas de noviembre.

Sin ser un requisito obligatorio, una tesis doctoral suma puntos en ese concurso. 
Pero los problemas de la investigación de Reyes le podrían impedir reclamar ese 
puntaje. Además, al tratarse de una conducta grave en el ámbito universitario y 

Leonardo Delgado Ariza se presenta como geógrafo, especialista en Gerencia 
Educativa y Meteorología de la Universidad Nacional de Colombia, fundador de la 
Asociación de Niños Indagadores del Cosmos, ganador de varios premios de 
fotografía astronómica y vicepresidente de la Red de Astronomía de Colombia.
“Encontré una galería repleta de imágenes plagiadas y alteradas a partir de otras 
fuentes y autores”, contó el mexicano, “uno se imagina que personajes tan 
desvergonzados sólo existen en las novelas y la televisión, pero no. Una 
experiencia más de vida que me recuerda que en la labor de la divulgación de 
ciencia, hay muchos charlatanes en el camino. ¿En qué estaba pensando cada vez 
que alteraba las imágenes para "no ser atrapado"? Estaba construyendo una 
bomba de tiempo que le reventaría en su propia cara, tarde o temprano”.

Todo apuntaba a que lo de Leonardo no era un desliz sino un sistemático trabajo 
de manipulación de imágenes ajenas que giraba, distorsionaba y modificaba 
ligeramente para despistar. Las víctimas del astrónomo fueron muchas como lo 
señaló el portal Kienyke. Desde el Banco de la República hasta centros educativos 
como la Universidad Nacional, medios de comunicación y la propia Unión 
Astronómica Internacional.

Tras las denuncias del astrónomo mexicano, todas las fotos y videos que eran 
señalados de fraude fueron borrados por el colombiano de su página de 
Facebook. Astrónomos desde Argentina hasta México se sumaron al debate y 
contribuyeron con el análisis de varias decenas de imágenes.

“La imagen del cráter lunar Clavius que presenta es imposible lograrla con los 
elementos que anota: Ni la resolución de la cámara, ni con el aumento del 
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Así habría plagiado el ex viceministro Guillermo Reyes su tesis doctoral*

El exalto funcionario del gobierno Uribe, que aspira a la Registraduría Nacional, 
tendría un lunar en su carrera académica: un presunto plagio que han denunciado 
quienes conocen su pasado. Exclusivo Semana.com.

La tesis doctoral que el jurista colombiano Guillermo Reyes presentó en el 2014 en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) contiene 
más de una veintena de plagios. El hallazgo, denunciado por personas que 
conocen el historial académico de Reyes y que pidieron el anonimato, podría 
poner en entredicho su actual aspiración al cargo de registrador nacional.

Para verificar esto, Semana.com se dio a la tarea de revisar la versión de su tesis 
publicada hasta hoy en la página de la UCM y, en efecto, encontró varias 
irregularidades.

cuestionable desde el punto de vista de los derechos de autor, también podría 
despertar dudas sobre su idoneidad para liderar una entidad del Estado que será 
crucial el próximo año, entre otras cosas, para llevar a cabo la refrendación de los 
acuerdos de paz con las FARC.

Guillermo Reyes ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y 
presidente del Consejo Nacional Electoral. Entre el 2006 y el 2008 fue viceministro 
de Justicia. También formó parte hasta el 2010 del comité ejecutivo del club de 
fútbol Millonarios.

En diálogo con Semana.com, Reyes sostuvo que existe una versión corregida de la 
tesis de doctorado que aún no ha sido publicada. Según él, durante la 
sustentación, su director de trabajo de grado le sugirió hacer ajustes al 
documento. Estos, sin embargo, todavía no aparecen en el texto que figuraba en 
el archivo de la universidad hasta publicación de este artículo 

Los plagios:

La tesis fue publicada en el 2015 en el catálogo en línea de la biblioteca de la UCM. 
Está fechada en el 2014 en Madrid y se titula El voto electrónico y por internet 
como refuerzo de la confiabilidad de los sistemas electorales. Tiene 486 páginas, 
firmadas por Guillermo Francisco Reyes González. Y el director de la tesis es Emilio 
Suñé Llinás, docente e investigador de Filosofía del Derecho de la UCM.

Los plagios recorren toda la tesis. Los hay, incluso, en la parte final de la tesis 
doctoral, dedicada a las “Conclusiones”. La mayoría de los documentos usados sin 
referencias por Reyes puede ser consultada en internet.

En ocasiones, Reyes toma solamente una línea. En otras oportunidades, sin 
embargo, usa párrafos enteros de otros autores. Así, por ejemplo, transcribe en 
tres ocasiones textos de artículos de Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Oviedo, España. Y lo hace sin darle a este los 
créditos correspondientes.

También hay páginas enteras utilizadas sin el rigor que exige la academia. Un caso 
crítico tiene que ver con un artículo de José D. González, José Alfredo del Nogal y 
Roger Müller, investigadores del Instituto de Altos Estudios en Ciencias 
Electorales de Caracas. Hay 15 páginas enteras de la tesis de Reyes tomadas de un 
trabajo realizado por estos tres expertos. Y aunque sí los menciona en cierta parte 
del texto, no lo hace debidamente: no usa comillas y tampoco sigue los 
parámetros de citación científica, los cuales existen para, precisamente, evitar 
este tipo de situaciones.

Plagiar en un doctorado no es un tema menor, tampoco en España. La legislación 
de ese país exige “procedimientos de control con el fin de garantizar la calidad de 
las tesis doctorales”, y la UCM ha adoptado esa exigencia en su reglamento. El 
plagio, además, puede chocar con en el Código Penal español en lo que concierne 
a la protección de derechos de autor.

Pero más allá de los asuntos académicos o legales, el plagio también es 
reprochable desde un punto de vista ético. En varios países, las carreras de 
algunos políticos y funcionarios han tambaleado cuando los medios han revelado 
casos de plagio.

 
Alemania ha dado un ejemplo claro en los últimos años. En el 2011, el ministro de 
Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg renunció después de que se conoció que 
había plagiado en su doctorado. Luego, la ministra de Educación Anette Schavan 

debió hacer lo mismo cuando se demostró que también había hecho plagio. Y hoy, 
la actual ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, está en el ojo del huracán 
desde cuando la acusaron de copiar sin atribuir fuentes en su tesis de doctorado 
en Medicina.

El caso de Zu Guttenberg cobró especial significancia, cuando explicó el fraude 
diciendo que le había mandado a escribir el doctorado a otra persona. Esto no 
impidió una investigación penal de la Justicia alemana.

Un problema más

Aparte de los plagios, la tesis de Guillermo Reyes tiene un lío adicional: una 
cantidad excesiva de transcripciones. Las fuentes consultadas por Semana.com, 
que conocen a Reyes, sostienen que 408 de las 486 páginas contienen textos 
transcritos de otros trabajos. Esto significaría que el 83 % de la tesis de Reyes 
consiste de citas de otros trabajos hechos por él mismo o de otros autores. Este 
portal encontró, en efecto, abundantes transcripciones. 

A primera vista, este podría parecer un asunto menor. Pero es relevante, puesto 
que pone en duda la originalidad del trabajo, justamente una característica que 
exige la normativa que regula los estudios de doctorado en la UCM.
Según el artículo 10 de esa normativa, “la Tesis Doctoral deberá consistir en un 
trabajo original de investigación”. En una entrevista con El Tiempo (publicada 
poco antes de esta denuncia), Reyes se defiende diciendo que “las tesis doctorales 
son investigaciones que son recopilaciones de información”. Esto último, sin 
embargo, no corresponde a lo estipulado por la UCM.

De todo esto se desprende el interrogante de si una tesis cuyo contenido consiste 
en gran parte de transcripciones puede ser considerada “original”. Y surge una 
pregunta más. Si la investigación no puede ser tildada de “original”, ¿por qué fue 
aceptada, evaluada y publicada? ¿Y por qué una tesis con tantos problemas recibió 
la calificación de “summa cum laude”, como lo sostiene Reyes?

El ex viceministro del gobierno Uribe le dijo a este portal que antes de juzgar la 
abundancia de transcripciones, "hay que tener en cuenta la metodología del 
trabajo y las instrucciones que me dio el director de la tesis". 

No sería la primera vez

Ya en el 2006, Guillermo Reyes había entrado en una controversia por una 
acusación de plagio. En febrero de ese año, el columnista Ramiro Bejarano 
denunció a Reyes en el diario El Espectador por un supuesto plagio.

Según Bejarano les explicó el 13 de febrero a los periodistas de W Radio, “un libro 
de 800 páginas” de Reyes “había reproducido íntegramente la parte histórica del 
proceso electoral en Colombia… tomado de una publicación del Consejo Nacional 
Electoral que no había sido elaborada por él (…)”.

Bejarano añadió que “no se trata de unas dos o tres líneas”, sino que “se trata de 
una copia vulgar (…), francamente abierta de un texto bastante extenso”. Y 
recordó que “el doctor Reyes tiene antecedentes”. “Cuando estuvo en la Corte 
Constitucional varias veces se vio en problemas porque llevaba ponencias (…) que 
correspondían a sentencias preparadas por otras personas”, dijo.

Reyes respondió ante esa misma emisora que le había pedido al director de El 
Espectador rectificar. Dijo además que “yo no he logrado lo que he logrado en mi 
vida por copiarme de nadie”. Y anunció que iría a los estrados judiciales porque 
“no voy a dejar que mancillen mi nombre, lo traten de manchar con una columna 
de opinión, sin pruebas…”.

Bejarano se ratificó en lo dicho, el asunto nunca llegó a los estrados, y Guillermo 
Reyes continuó su carrera.



Reyes utilizó y dio como suyos textos de otros autores sin reconocer la autoría 
ajena. Los apartes plagiados no permiten dilucidar las motivaciones que 
condujeron a la conducta. Pero hay ‘copias’ de todo tipo: desde simples títulos o la 
mención desordenada de autores, hasta párrafos o incluso páginas tomadas 
completamente sin referencia a sus fuentes.

 

Entre los textos que Reyes plagió se encuentran dos sentencias de la Corte 
Constitucional de Colombia, una recomendación del Consejo de Europa, un 
artículo del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, contenidos de 
la página web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; apartes de libros; un 
artículo de internet, y tesis de grado y doctorado de universidades en México, 
Chile y España.

Durante el próximo mes de octubre, con base en una calificación por puntos, los 
presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional decidirán quién remplazará a Carlos Ariel Sánchez en el mando de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Reyes es hoy uno de los opcionados a ganar la elección al cargo. La decisión final de los 
presidentes de las altas cortes se dará a conocer en las primeras semanas de noviembre.

Sin ser un requisito obligatorio, una tesis doctoral suma puntos en ese concurso. 
Pero los problemas de la investigación de Reyes le podrían impedir reclamar ese 
puntaje. Además, al tratarse de una conducta grave en el ámbito universitario y 

telescopio lograría este frame. Me parece que por pura dignidad debiera devolver 
el certificado que le entregó el Planetario Ciudad de la Plata por los trabajos que 
se expusieron a su nombre", anotó Cesar Cantú de México.

“Desde mi punto de vista, el plagio es evidente, ya que se toma como propia la 
autoría de las imágenes y no se hace referencia a ninguno de los autores”, escribió 
Carlos Archila de Guatemala.

Pero su plan parece que fue más allá de divulgar fotos ajenas como propias. Según 
el rastreo que hizo Lonnie Pacheco en el 2014, “tras reportar el robo de sus 
equipos sufrió una crisis emocional fuerte y fue publicada en las redes una cuenta 
de banco para que sus amigos le ayudaran a reponer aunque fuera parcialmente 
su costoso equipo”. Leonardo Delgado Ariza aún no se ha manifestado sobre las 
acusaciones que le hacen este grupo de astrónomos.

La papa caliente ahora está en manos de la Biblioteca Luis Angel Arango de 
Bogotá que tiene programada una conferencia de Leonardo Delgado para el 
próximo 18 de Marzo a las 4:00 pm. “En esta sesión conversaremos y exploraremos 
algunas de las principales y más comúnmente utilizadas técnicas para el 
procesamiento digital de imágenes astronómicas de gran campo y de cielo 
profundo”, se lee en la invitación, “prográmate y no te pierdas esta maravillosa 
oportunidad de leer, conversar, experimentar y aprender sobre fotografía 
astronómica de la mano de uno de los mejores astrofotógrafos colombianos”.
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Así habría plagiado el ex viceministro Guillermo Reyes su tesis doctoral*

El exalto funcionario del gobierno Uribe, que aspira a la Registraduría Nacional, 
tendría un lunar en su carrera académica: un presunto plagio que han denunciado 
quienes conocen su pasado. Exclusivo Semana.com.

La tesis doctoral que el jurista colombiano Guillermo Reyes presentó en el 2014 en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) contiene 
más de una veintena de plagios. El hallazgo, denunciado por personas que 
conocen el historial académico de Reyes y que pidieron el anonimato, podría 
poner en entredicho su actual aspiración al cargo de registrador nacional.

Para verificar esto, Semana.com se dio a la tarea de revisar la versión de su tesis 
publicada hasta hoy en la página de la UCM y, en efecto, encontró varias 
irregularidades.

cuestionable desde el punto de vista de los derechos de autor, también podría 
despertar dudas sobre su idoneidad para liderar una entidad del Estado que será 
crucial el próximo año, entre otras cosas, para llevar a cabo la refrendación de los 
acuerdos de paz con las FARC.

Guillermo Reyes ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y 
presidente del Consejo Nacional Electoral. Entre el 2006 y el 2008 fue viceministro 
de Justicia. También formó parte hasta el 2010 del comité ejecutivo del club de 
fútbol Millonarios.

En diálogo con Semana.com, Reyes sostuvo que existe una versión corregida de la 
tesis de doctorado que aún no ha sido publicada. Según él, durante la 
sustentación, su director de trabajo de grado le sugirió hacer ajustes al 
documento. Estos, sin embargo, todavía no aparecen en el texto que figuraba en 
el archivo de la universidad hasta publicación de este artículo 

Los plagios:

La tesis fue publicada en el 2015 en el catálogo en línea de la biblioteca de la UCM. 
Está fechada en el 2014 en Madrid y se titula El voto electrónico y por internet 
como refuerzo de la confiabilidad de los sistemas electorales. Tiene 486 páginas, 
firmadas por Guillermo Francisco Reyes González. Y el director de la tesis es Emilio 
Suñé Llinás, docente e investigador de Filosofía del Derecho de la UCM.

Los plagios recorren toda la tesis. Los hay, incluso, en la parte final de la tesis 
doctoral, dedicada a las “Conclusiones”. La mayoría de los documentos usados sin 
referencias por Reyes puede ser consultada en internet.

En ocasiones, Reyes toma solamente una línea. En otras oportunidades, sin 
embargo, usa párrafos enteros de otros autores. Así, por ejemplo, transcribe en 
tres ocasiones textos de artículos de Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Oviedo, España. Y lo hace sin darle a este los 
créditos correspondientes.

También hay páginas enteras utilizadas sin el rigor que exige la academia. Un caso 
crítico tiene que ver con un artículo de José D. González, José Alfredo del Nogal y 
Roger Müller, investigadores del Instituto de Altos Estudios en Ciencias 
Electorales de Caracas. Hay 15 páginas enteras de la tesis de Reyes tomadas de un 
trabajo realizado por estos tres expertos. Y aunque sí los menciona en cierta parte 
del texto, no lo hace debidamente: no usa comillas y tampoco sigue los 
parámetros de citación científica, los cuales existen para, precisamente, evitar 
este tipo de situaciones.

Plagiar en un doctorado no es un tema menor, tampoco en España. La legislación 
de ese país exige “procedimientos de control con el fin de garantizar la calidad de 
las tesis doctorales”, y la UCM ha adoptado esa exigencia en su reglamento. El 
plagio, además, puede chocar con en el Código Penal español en lo que concierne 
a la protección de derechos de autor.

Pero más allá de los asuntos académicos o legales, el plagio también es 
reprochable desde un punto de vista ético. En varios países, las carreras de 
algunos políticos y funcionarios han tambaleado cuando los medios han revelado 
casos de plagio.

 
Alemania ha dado un ejemplo claro en los últimos años. En el 2011, el ministro de 
Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg renunció después de que se conoció que 
había plagiado en su doctorado. Luego, la ministra de Educación Anette Schavan 

debió hacer lo mismo cuando se demostró que también había hecho plagio. Y hoy, 
la actual ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, está en el ojo del huracán 
desde cuando la acusaron de copiar sin atribuir fuentes en su tesis de doctorado 
en Medicina.

El caso de Zu Guttenberg cobró especial significancia, cuando explicó el fraude 
diciendo que le había mandado a escribir el doctorado a otra persona. Esto no 
impidió una investigación penal de la Justicia alemana.

Un problema más

Aparte de los plagios, la tesis de Guillermo Reyes tiene un lío adicional: una 
cantidad excesiva de transcripciones. Las fuentes consultadas por Semana.com, 
que conocen a Reyes, sostienen que 408 de las 486 páginas contienen textos 
transcritos de otros trabajos. Esto significaría que el 83 % de la tesis de Reyes 
consiste de citas de otros trabajos hechos por él mismo o de otros autores. Este 
portal encontró, en efecto, abundantes transcripciones. 

A primera vista, este podría parecer un asunto menor. Pero es relevante, puesto 
que pone en duda la originalidad del trabajo, justamente una característica que 
exige la normativa que regula los estudios de doctorado en la UCM.
Según el artículo 10 de esa normativa, “la Tesis Doctoral deberá consistir en un 
trabajo original de investigación”. En una entrevista con El Tiempo (publicada 
poco antes de esta denuncia), Reyes se defiende diciendo que “las tesis doctorales 
son investigaciones que son recopilaciones de información”. Esto último, sin 
embargo, no corresponde a lo estipulado por la UCM.

De todo esto se desprende el interrogante de si una tesis cuyo contenido consiste 
en gran parte de transcripciones puede ser considerada “original”. Y surge una 
pregunta más. Si la investigación no puede ser tildada de “original”, ¿por qué fue 
aceptada, evaluada y publicada? ¿Y por qué una tesis con tantos problemas recibió 
la calificación de “summa cum laude”, como lo sostiene Reyes?

El ex viceministro del gobierno Uribe le dijo a este portal que antes de juzgar la 
abundancia de transcripciones, "hay que tener en cuenta la metodología del 
trabajo y las instrucciones que me dio el director de la tesis". 

No sería la primera vez

Ya en el 2006, Guillermo Reyes había entrado en una controversia por una 
acusación de plagio. En febrero de ese año, el columnista Ramiro Bejarano 
denunció a Reyes en el diario El Espectador por un supuesto plagio.

Según Bejarano les explicó el 13 de febrero a los periodistas de W Radio, “un libro 
de 800 páginas” de Reyes “había reproducido íntegramente la parte histórica del 
proceso electoral en Colombia… tomado de una publicación del Consejo Nacional 
Electoral que no había sido elaborada por él (…)”.

Bejarano añadió que “no se trata de unas dos o tres líneas”, sino que “se trata de 
una copia vulgar (…), francamente abierta de un texto bastante extenso”. Y 
recordó que “el doctor Reyes tiene antecedentes”. “Cuando estuvo en la Corte 
Constitucional varias veces se vio en problemas porque llevaba ponencias (…) que 
correspondían a sentencias preparadas por otras personas”, dijo.

Reyes respondió ante esa misma emisora que le había pedido al director de El 
Espectador rectificar. Dijo además que “yo no he logrado lo que he logrado en mi 
vida por copiarme de nadie”. Y anunció que iría a los estrados judiciales porque 
“no voy a dejar que mancillen mi nombre, lo traten de manchar con una columna 
de opinión, sin pruebas…”.

Bejarano se ratificó en lo dicho, el asunto nunca llegó a los estrados, y Guillermo 
Reyes continuó su carrera.



Reyes utilizó y dio como suyos textos de otros autores sin reconocer la autoría 
ajena. Los apartes plagiados no permiten dilucidar las motivaciones que 
condujeron a la conducta. Pero hay ‘copias’ de todo tipo: desde simples títulos o la 
mención desordenada de autores, hasta párrafos o incluso páginas tomadas 
completamente sin referencia a sus fuentes.

 

Entre los textos que Reyes plagió se encuentran dos sentencias de la Corte 
Constitucional de Colombia, una recomendación del Consejo de Europa, un 
artículo del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, contenidos de 
la página web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; apartes de libros; un 
artículo de internet, y tesis de grado y doctorado de universidades en México, 
Chile y España.

Durante el próximo mes de octubre, con base en una calificación por puntos, los 
presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional decidirán quién remplazará a Carlos Ariel Sánchez en el mando de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Reyes es hoy uno de los opcionados a ganar la elección al cargo. La decisión final de los 
presidentes de las altas cortes se dará a conocer en las primeras semanas de noviembre.

Sin ser un requisito obligatorio, una tesis doctoral suma puntos en ese concurso. 
Pero los problemas de la investigación de Reyes le podrían impedir reclamar ese 
puntaje. Además, al tratarse de una conducta grave en el ámbito universitario y 

Caso 3

Plagio Tesis Doctoral
Fuente: Revista Semana.  
Fecha: 2015

Así habría plagiado el ex viceministro Guillermo Reyes su tesis doctoral*

El exalto funcionario del gobierno Uribe, que aspira a la Registraduría Nacional, 
tendría un lunar en su carrera académica: un presunto plagio que han denunciado 
quienes conocen su pasado. Exclusivo Semana.com.

La tesis doctoral que el jurista colombiano Guillermo Reyes presentó en el 2014 en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) contiene 
más de una veintena de plagios. El hallazgo, denunciado por personas que 
conocen el historial académico de Reyes y que pidieron el anonimato, podría 
poner en entredicho su actual aspiración al cargo de registrador nacional.

Para verificar esto, Semana.com se dio a la tarea de revisar la versión de su tesis 
publicada hasta hoy en la página de la UCM y, en efecto, encontró varias 
irregularidades.

Guillermo Reyes Foto: Archivo SEMANA

cuestionable desde el punto de vista de los derechos de autor, también podría 
despertar dudas sobre su idoneidad para liderar una entidad del Estado que será 
crucial el próximo año, entre otras cosas, para llevar a cabo la refrendación de los 
acuerdos de paz con las FARC.

Guillermo Reyes ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y 
presidente del Consejo Nacional Electoral. Entre el 2006 y el 2008 fue viceministro 
de Justicia. También formó parte hasta el 2010 del comité ejecutivo del club de 
fútbol Millonarios.

En diálogo con Semana.com, Reyes sostuvo que existe una versión corregida de la 
tesis de doctorado que aún no ha sido publicada. Según él, durante la 
sustentación, su director de trabajo de grado le sugirió hacer ajustes al 
documento. Estos, sin embargo, todavía no aparecen en el texto que figuraba en 
el archivo de la universidad hasta publicación de este artículo 

Los plagios:

La tesis fue publicada en el 2015 en el catálogo en línea de la biblioteca de la UCM. 
Está fechada en el 2014 en Madrid y se titula El voto electrónico y por internet 
como refuerzo de la confiabilidad de los sistemas electorales. Tiene 486 páginas, 
firmadas por Guillermo Francisco Reyes González. Y el director de la tesis es Emilio 
Suñé Llinás, docente e investigador de Filosofía del Derecho de la UCM.

Los plagios recorren toda la tesis. Los hay, incluso, en la parte final de la tesis 
doctoral, dedicada a las “Conclusiones”. La mayoría de los documentos usados sin 
referencias por Reyes puede ser consultada en internet.

En ocasiones, Reyes toma solamente una línea. En otras oportunidades, sin 
embargo, usa párrafos enteros de otros autores. Así, por ejemplo, transcribe en 
tres ocasiones textos de artículos de Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Oviedo, España. Y lo hace sin darle a este los 
créditos correspondientes.

También hay páginas enteras utilizadas sin el rigor que exige la academia. Un caso 
crítico tiene que ver con un artículo de José D. González, José Alfredo del Nogal y 
Roger Müller, investigadores del Instituto de Altos Estudios en Ciencias 
Electorales de Caracas. Hay 15 páginas enteras de la tesis de Reyes tomadas de un 
trabajo realizado por estos tres expertos. Y aunque sí los menciona en cierta parte 
del texto, no lo hace debidamente: no usa comillas y tampoco sigue los 
parámetros de citación científica, los cuales existen para, precisamente, evitar 
este tipo de situaciones.

Plagiar en un doctorado no es un tema menor, tampoco en España. La legislación 
de ese país exige “procedimientos de control con el fin de garantizar la calidad de 
las tesis doctorales”, y la UCM ha adoptado esa exigencia en su reglamento. El 
plagio, además, puede chocar con en el Código Penal español en lo que concierne 
a la protección de derechos de autor.

Pero más allá de los asuntos académicos o legales, el plagio también es 
reprochable desde un punto de vista ético. En varios países, las carreras de 
algunos políticos y funcionarios han tambaleado cuando los medios han revelado 
casos de plagio.

 
Alemania ha dado un ejemplo claro en los últimos años. En el 2011, el ministro de 
Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg renunció después de que se conoció que 
había plagiado en su doctorado. Luego, la ministra de Educación Anette Schavan 

debió hacer lo mismo cuando se demostró que también había hecho plagio. Y hoy, 
la actual ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, está en el ojo del huracán 
desde cuando la acusaron de copiar sin atribuir fuentes en su tesis de doctorado 
en Medicina.

El caso de Zu Guttenberg cobró especial significancia, cuando explicó el fraude 
diciendo que le había mandado a escribir el doctorado a otra persona. Esto no 
impidió una investigación penal de la Justicia alemana.

Un problema más

Aparte de los plagios, la tesis de Guillermo Reyes tiene un lío adicional: una 
cantidad excesiva de transcripciones. Las fuentes consultadas por Semana.com, 
que conocen a Reyes, sostienen que 408 de las 486 páginas contienen textos 
transcritos de otros trabajos. Esto significaría que el 83 % de la tesis de Reyes 
consiste de citas de otros trabajos hechos por él mismo o de otros autores. Este 
portal encontró, en efecto, abundantes transcripciones. 

A primera vista, este podría parecer un asunto menor. Pero es relevante, puesto 
que pone en duda la originalidad del trabajo, justamente una característica que 
exige la normativa que regula los estudios de doctorado en la UCM.
Según el artículo 10 de esa normativa, “la Tesis Doctoral deberá consistir en un 
trabajo original de investigación”. En una entrevista con El Tiempo (publicada 
poco antes de esta denuncia), Reyes se defiende diciendo que “las tesis doctorales 
son investigaciones que son recopilaciones de información”. Esto último, sin 
embargo, no corresponde a lo estipulado por la UCM.

De todo esto se desprende el interrogante de si una tesis cuyo contenido consiste 
en gran parte de transcripciones puede ser considerada “original”. Y surge una 
pregunta más. Si la investigación no puede ser tildada de “original”, ¿por qué fue 
aceptada, evaluada y publicada? ¿Y por qué una tesis con tantos problemas recibió 
la calificación de “summa cum laude”, como lo sostiene Reyes?

El ex viceministro del gobierno Uribe le dijo a este portal que antes de juzgar la 
abundancia de transcripciones, "hay que tener en cuenta la metodología del 
trabajo y las instrucciones que me dio el director de la tesis". 

No sería la primera vez

Ya en el 2006, Guillermo Reyes había entrado en una controversia por una 
acusación de plagio. En febrero de ese año, el columnista Ramiro Bejarano 
denunció a Reyes en el diario El Espectador por un supuesto plagio.

Según Bejarano les explicó el 13 de febrero a los periodistas de W Radio, “un libro 
de 800 páginas” de Reyes “había reproducido íntegramente la parte histórica del 
proceso electoral en Colombia… tomado de una publicación del Consejo Nacional 
Electoral que no había sido elaborada por él (…)”.

Bejarano añadió que “no se trata de unas dos o tres líneas”, sino que “se trata de 
una copia vulgar (…), francamente abierta de un texto bastante extenso”. Y 
recordó que “el doctor Reyes tiene antecedentes”. “Cuando estuvo en la Corte 
Constitucional varias veces se vio en problemas porque llevaba ponencias (…) que 
correspondían a sentencias preparadas por otras personas”, dijo.

Reyes respondió ante esa misma emisora que le había pedido al director de El 
Espectador rectificar. Dijo además que “yo no he logrado lo que he logrado en mi 
vida por copiarme de nadie”. Y anunció que iría a los estrados judiciales porque 
“no voy a dejar que mancillen mi nombre, lo traten de manchar con una columna 
de opinión, sin pruebas…”.

Bejarano se ratificó en lo dicho, el asunto nunca llegó a los estrados, y Guillermo 
Reyes continuó su carrera.

*Esta nota puede encontrarse en:
Así habría plagiado el ex viceministro Guillermo Reyes su tesis doctoral. (2015). Revista Semana. Recuperado de 
https://www.semana.com/nacion/articulo/guillermo-reyes-habria-plagiado-su-tesis-doctoral-en-espana/444543-3



Reyes utilizó y dio como suyos textos de otros autores sin reconocer la autoría 
ajena. Los apartes plagiados no permiten dilucidar las motivaciones que 
condujeron a la conducta. Pero hay ‘copias’ de todo tipo: desde simples títulos o la 
mención desordenada de autores, hasta párrafos o incluso páginas tomadas 
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Chile y España.

Durante el próximo mes de octubre, con base en una calificación por puntos, los 
presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional decidirán quién remplazará a Carlos Ariel Sánchez en el mando de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Reyes es hoy uno de los opcionados a ganar la elección al cargo. La decisión final de los 
presidentes de las altas cortes se dará a conocer en las primeras semanas de noviembre.

Sin ser un requisito obligatorio, una tesis doctoral suma puntos en ese concurso. 
Pero los problemas de la investigación de Reyes le podrían impedir reclamar ese 
puntaje. Además, al tratarse de una conducta grave en el ámbito universitario y 
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acuerdos de paz con las FARC.

Guillermo Reyes ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y 
presidente del Consejo Nacional Electoral. Entre el 2006 y el 2008 fue viceministro 
de Justicia. También formó parte hasta el 2010 del comité ejecutivo del club de 
fútbol Millonarios.

En diálogo con Semana.com, Reyes sostuvo que existe una versión corregida de la 
tesis de doctorado que aún no ha sido publicada. Según él, durante la 
sustentación, su director de trabajo de grado le sugirió hacer ajustes al 
documento. Estos, sin embargo, todavía no aparecen en el texto que figuraba en 
el archivo de la universidad hasta publicación de este artículo 
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créditos correspondientes.
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trabajo realizado por estos tres expertos. Y aunque sí los menciona en cierta parte 
del texto, no lo hace debidamente: no usa comillas y tampoco sigue los 
parámetros de citación científica, los cuales existen para, precisamente, evitar 
este tipo de situaciones.

Plagiar en un doctorado no es un tema menor, tampoco en España. La legislación 
de ese país exige “procedimientos de control con el fin de garantizar la calidad de 
las tesis doctorales”, y la UCM ha adoptado esa exigencia en su reglamento. El 
plagio, además, puede chocar con en el Código Penal español en lo que concierne 
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Pero más allá de los asuntos académicos o legales, el plagio también es 
reprochable desde un punto de vista ético. En varios países, las carreras de 
algunos políticos y funcionarios han tambaleado cuando los medios han revelado 
casos de plagio.

 
Alemania ha dado un ejemplo claro en los últimos años. En el 2011, el ministro de 
Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg renunció después de que se conoció que 
había plagiado en su doctorado. Luego, la ministra de Educación Anette Schavan 

debió hacer lo mismo cuando se demostró que también había hecho plagio. Y hoy, 
la actual ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, está en el ojo del huracán 
desde cuando la acusaron de copiar sin atribuir fuentes en su tesis de doctorado 
en Medicina.

El caso de Zu Guttenberg cobró especial significancia, cuando explicó el fraude 
diciendo que le había mandado a escribir el doctorado a otra persona. Esto no 
impidió una investigación penal de la Justicia alemana.

Un problema más

Aparte de los plagios, la tesis de Guillermo Reyes tiene un lío adicional: una 
cantidad excesiva de transcripciones. Las fuentes consultadas por Semana.com, 
que conocen a Reyes, sostienen que 408 de las 486 páginas contienen textos 
transcritos de otros trabajos. Esto significaría que el 83 % de la tesis de Reyes 
consiste de citas de otros trabajos hechos por él mismo o de otros autores. Este 
portal encontró, en efecto, abundantes transcripciones. 

A primera vista, este podría parecer un asunto menor. Pero es relevante, puesto 
que pone en duda la originalidad del trabajo, justamente una característica que 
exige la normativa que regula los estudios de doctorado en la UCM.
Según el artículo 10 de esa normativa, “la Tesis Doctoral deberá consistir en un 
trabajo original de investigación”. En una entrevista con El Tiempo (publicada 
poco antes de esta denuncia), Reyes se defiende diciendo que “las tesis doctorales 
son investigaciones que son recopilaciones de información”. Esto último, sin 
embargo, no corresponde a lo estipulado por la UCM.

De todo esto se desprende el interrogante de si una tesis cuyo contenido consiste 
en gran parte de transcripciones puede ser considerada “original”. Y surge una 
pregunta más. Si la investigación no puede ser tildada de “original”, ¿por qué fue 
aceptada, evaluada y publicada? ¿Y por qué una tesis con tantos problemas recibió 
la calificación de “summa cum laude”, como lo sostiene Reyes?

El ex viceministro del gobierno Uribe le dijo a este portal que antes de juzgar la 
abundancia de transcripciones, "hay que tener en cuenta la metodología del 
trabajo y las instrucciones que me dio el director de la tesis". 

No sería la primera vez

Ya en el 2006, Guillermo Reyes había entrado en una controversia por una 
acusación de plagio. En febrero de ese año, el columnista Ramiro Bejarano 
denunció a Reyes en el diario El Espectador por un supuesto plagio.

Según Bejarano les explicó el 13 de febrero a los periodistas de W Radio, “un libro 
de 800 páginas” de Reyes “había reproducido íntegramente la parte histórica del 
proceso electoral en Colombia… tomado de una publicación del Consejo Nacional 
Electoral que no había sido elaborada por él (…)”.

Bejarano añadió que “no se trata de unas dos o tres líneas”, sino que “se trata de 
una copia vulgar (…), francamente abierta de un texto bastante extenso”. Y 
recordó que “el doctor Reyes tiene antecedentes”. “Cuando estuvo en la Corte 
Constitucional varias veces se vio en problemas porque llevaba ponencias (…) que 
correspondían a sentencias preparadas por otras personas”, dijo.

Reyes respondió ante esa misma emisora que le había pedido al director de El 
Espectador rectificar. Dijo además que “yo no he logrado lo que he logrado en mi 
vida por copiarme de nadie”. Y anunció que iría a los estrados judiciales porque 
“no voy a dejar que mancillen mi nombre, lo traten de manchar con una columna 
de opinión, sin pruebas…”.

Bejarano se ratificó en lo dicho, el asunto nunca llegó a los estrados, y Guillermo 
Reyes continuó su carrera.
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crítico tiene que ver con un artículo de José D. González, José Alfredo del Nogal y 
Roger Müller, investigadores del Instituto de Altos Estudios en Ciencias 
Electorales de Caracas. Hay 15 páginas enteras de la tesis de Reyes tomadas de un 
trabajo realizado por estos tres expertos. Y aunque sí los menciona en cierta parte 
del texto, no lo hace debidamente: no usa comillas y tampoco sigue los 
parámetros de citación científica, los cuales existen para, precisamente, evitar 
este tipo de situaciones.

Plagiar en un doctorado no es un tema menor, tampoco en España. La legislación 
de ese país exige “procedimientos de control con el fin de garantizar la calidad de 
las tesis doctorales”, y la UCM ha adoptado esa exigencia en su reglamento. El 
plagio, además, puede chocar con en el Código Penal español en lo que concierne 
a la protección de derechos de autor.

Pero más allá de los asuntos académicos o legales, el plagio también es 
reprochable desde un punto de vista ético. En varios países, las carreras de 
algunos políticos y funcionarios han tambaleado cuando los medios han revelado 
casos de plagio.

 
Alemania ha dado un ejemplo claro en los últimos años. En el 2011, el ministro de 
Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg renunció después de que se conoció que 
había plagiado en su doctorado. Luego, la ministra de Educación Anette Schavan 

debió hacer lo mismo cuando se demostró que también había hecho plagio. Y hoy, 
la actual ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, está en el ojo del huracán 
desde cuando la acusaron de copiar sin atribuir fuentes en su tesis de doctorado 
en Medicina.

El caso de Zu Guttenberg cobró especial significancia, cuando explicó el fraude 
diciendo que le había mandado a escribir el doctorado a otra persona. Esto no 
impidió una investigación penal de la Justicia alemana.

Un problema más

Aparte de los plagios, la tesis de Guillermo Reyes tiene un lío adicional: una 
cantidad excesiva de transcripciones. Las fuentes consultadas por Semana.com, 
que conocen a Reyes, sostienen que 408 de las 486 páginas contienen textos 
transcritos de otros trabajos. Esto significaría que el 83 % de la tesis de Reyes 
consiste de citas de otros trabajos hechos por él mismo o de otros autores. Este 
portal encontró, en efecto, abundantes transcripciones. 

A primera vista, este podría parecer un asunto menor. Pero es relevante, puesto 
que pone en duda la originalidad del trabajo, justamente una característica que 
exige la normativa que regula los estudios de doctorado en la UCM.
Según el artículo 10 de esa normativa, “la Tesis Doctoral deberá consistir en un 
trabajo original de investigación”. En una entrevista con El Tiempo (publicada 
poco antes de esta denuncia), Reyes se defiende diciendo que “las tesis doctorales 
son investigaciones que son recopilaciones de información”. Esto último, sin 
embargo, no corresponde a lo estipulado por la UCM.

De todo esto se desprende el interrogante de si una tesis cuyo contenido consiste 
en gran parte de transcripciones puede ser considerada “original”. Y surge una 
pregunta más. Si la investigación no puede ser tildada de “original”, ¿por qué fue 
aceptada, evaluada y publicada? ¿Y por qué una tesis con tantos problemas recibió 
la calificación de “summa cum laude”, como lo sostiene Reyes?

El ex viceministro del gobierno Uribe le dijo a este portal que antes de juzgar la 
abundancia de transcripciones, "hay que tener en cuenta la metodología del 
trabajo y las instrucciones que me dio el director de la tesis". 

No sería la primera vez

Ya en el 2006, Guillermo Reyes había entrado en una controversia por una 
acusación de plagio. En febrero de ese año, el columnista Ramiro Bejarano 
denunció a Reyes en el diario El Espectador por un supuesto plagio.

Según Bejarano les explicó el 13 de febrero a los periodistas de W Radio, “un libro 
de 800 páginas” de Reyes “había reproducido íntegramente la parte histórica del 
proceso electoral en Colombia… tomado de una publicación del Consejo Nacional 
Electoral que no había sido elaborada por él (…)”.

Bejarano añadió que “no se trata de unas dos o tres líneas”, sino que “se trata de 
una copia vulgar (…), francamente abierta de un texto bastante extenso”. Y 
recordó que “el doctor Reyes tiene antecedentes”. “Cuando estuvo en la Corte 
Constitucional varias veces se vio en problemas porque llevaba ponencias (…) que 
correspondían a sentencias preparadas por otras personas”, dijo.

Reyes respondió ante esa misma emisora que le había pedido al director de El 
Espectador rectificar. Dijo además que “yo no he logrado lo que he logrado en mi 
vida por copiarme de nadie”. Y anunció que iría a los estrados judiciales porque 
“no voy a dejar que mancillen mi nombre, lo traten de manchar con una columna 
de opinión, sin pruebas…”.

Bejarano se ratificó en lo dicho, el asunto nunca llegó a los estrados, y Guillermo 
Reyes continuó su carrera.



Reyes utilizó y dio como suyos textos de otros autores sin reconocer la autoría 
ajena. Los apartes plagiados no permiten dilucidar las motivaciones que 
condujeron a la conducta. Pero hay ‘copias’ de todo tipo: desde simples títulos o la 
mención desordenada de autores, hasta párrafos o incluso páginas tomadas 
completamente sin referencia a sus fuentes.

 

Entre los textos que Reyes plagió se encuentran dos sentencias de la Corte 
Constitucional de Colombia, una recomendación del Consejo de Europa, un 
artículo del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos, contenidos de 
la página web del Consejo Nacional Electoral de Venezuela; apartes de libros; un 
artículo de internet, y tesis de grado y doctorado de universidades en México, 
Chile y España.

Durante el próximo mes de octubre, con base en una calificación por puntos, los 
presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte 
Constitucional decidirán quién remplazará a Carlos Ariel Sánchez en el mando de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Reyes es hoy uno de los opcionados a ganar la elección al cargo. La decisión final de los 
presidentes de las altas cortes se dará a conocer en las primeras semanas de noviembre.

Sin ser un requisito obligatorio, una tesis doctoral suma puntos en ese concurso. 
Pero los problemas de la investigación de Reyes le podrían impedir reclamar ese 
puntaje. Además, al tratarse de una conducta grave en el ámbito universitario y 
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Así habría plagiado el ex viceministro Guillermo Reyes su tesis doctoral*

El exalto funcionario del gobierno Uribe, que aspira a la Registraduría Nacional, 
tendría un lunar en su carrera académica: un presunto plagio que han denunciado 
quienes conocen su pasado. Exclusivo Semana.com.

La tesis doctoral que el jurista colombiano Guillermo Reyes presentó en el 2014 en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) contiene 
más de una veintena de plagios. El hallazgo, denunciado por personas que 
conocen el historial académico de Reyes y que pidieron el anonimato, podría 
poner en entredicho su actual aspiración al cargo de registrador nacional.

Para verificar esto, Semana.com se dio a la tarea de revisar la versión de su tesis 
publicada hasta hoy en la página de la UCM y, en efecto, encontró varias 
irregularidades.

cuestionable desde el punto de vista de los derechos de autor, también podría 
despertar dudas sobre su idoneidad para liderar una entidad del Estado que será 
crucial el próximo año, entre otras cosas, para llevar a cabo la refrendación de los 
acuerdos de paz con las FARC.
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documento. Estos, sin embargo, todavía no aparecen en el texto que figuraba en 
el archivo de la universidad hasta publicación de este artículo 
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puntaje. Además, al tratarse de una conducta grave en el ámbito universitario y 
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Así habría plagiado el ex viceministro Guillermo Reyes su tesis doctoral*

El exalto funcionario del gobierno Uribe, que aspira a la Registraduría Nacional, 
tendría un lunar en su carrera académica: un presunto plagio que han denunciado 
quienes conocen su pasado. Exclusivo Semana.com.

La tesis doctoral que el jurista colombiano Guillermo Reyes presentó en el 2014 en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) contiene 
más de una veintena de plagios. El hallazgo, denunciado por personas que 
conocen el historial académico de Reyes y que pidieron el anonimato, podría 
poner en entredicho su actual aspiración al cargo de registrador nacional.

Para verificar esto, Semana.com se dio a la tarea de revisar la versión de su tesis 
publicada hasta hoy en la página de la UCM y, en efecto, encontró varias 
irregularidades.

cuestionable desde el punto de vista de los derechos de autor, también podría 
despertar dudas sobre su idoneidad para liderar una entidad del Estado que será 
crucial el próximo año, entre otras cosas, para llevar a cabo la refrendación de los 
acuerdos de paz con las FARC.

Guillermo Reyes ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y 
presidente del Consejo Nacional Electoral. Entre el 2006 y el 2008 fue viceministro 
de Justicia. También formó parte hasta el 2010 del comité ejecutivo del club de 
fútbol Millonarios.

En diálogo con Semana.com, Reyes sostuvo que existe una versión corregida de la 
tesis de doctorado que aún no ha sido publicada. Según él, durante la 
sustentación, su director de trabajo de grado le sugirió hacer ajustes al 
documento. Estos, sin embargo, todavía no aparecen en el texto que figuraba en 
el archivo de la universidad hasta publicación de este artículo 

Los plagios:

La tesis fue publicada en el 2015 en el catálogo en línea de la biblioteca de la UCM. 
Está fechada en el 2014 en Madrid y se titula El voto electrónico y por internet 
como refuerzo de la confiabilidad de los sistemas electorales. Tiene 486 páginas, 
firmadas por Guillermo Francisco Reyes González. Y el director de la tesis es Emilio 
Suñé Llinás, docente e investigador de Filosofía del Derecho de la UCM.

Los plagios recorren toda la tesis. Los hay, incluso, en la parte final de la tesis 
doctoral, dedicada a las “Conclusiones”. La mayoría de los documentos usados sin 
referencias por Reyes puede ser consultada en internet.

En ocasiones, Reyes toma solamente una línea. En otras oportunidades, sin 
embargo, usa párrafos enteros de otros autores. Así, por ejemplo, transcribe en 
tres ocasiones textos de artículos de Miguel Ángel Presno, profesor de Derecho 
Constitucional de la Universidad de Oviedo, España. Y lo hace sin darle a este los 
créditos correspondientes.

También hay páginas enteras utilizadas sin el rigor que exige la academia. Un caso 
crítico tiene que ver con un artículo de José D. González, José Alfredo del Nogal y 
Roger Müller, investigadores del Instituto de Altos Estudios en Ciencias 
Electorales de Caracas. Hay 15 páginas enteras de la tesis de Reyes tomadas de un 
trabajo realizado por estos tres expertos. Y aunque sí los menciona en cierta parte 
del texto, no lo hace debidamente: no usa comillas y tampoco sigue los 
parámetros de citación científica, los cuales existen para, precisamente, evitar 
este tipo de situaciones.

Plagiar en un doctorado no es un tema menor, tampoco en España. La legislación 
de ese país exige “procedimientos de control con el fin de garantizar la calidad de 
las tesis doctorales”, y la UCM ha adoptado esa exigencia en su reglamento. El 
plagio, además, puede chocar con en el Código Penal español en lo que concierne 
a la protección de derechos de autor.

Pero más allá de los asuntos académicos o legales, el plagio también es 
reprochable desde un punto de vista ético. En varios países, las carreras de 
algunos políticos y funcionarios han tambaleado cuando los medios han revelado 
casos de plagio.

 
Alemania ha dado un ejemplo claro en los últimos años. En el 2011, el ministro de 
Defensa Karl-Theodor zu Guttenberg renunció después de que se conoció que 
había plagiado en su doctorado. Luego, la ministra de Educación Anette Schavan 

debió hacer lo mismo cuando se demostró que también había hecho plagio. Y hoy, 
la actual ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, está en el ojo del huracán 
desde cuando la acusaron de copiar sin atribuir fuentes en su tesis de doctorado 
en Medicina.

El caso de Zu Guttenberg cobró especial significancia, cuando explicó el fraude 
diciendo que le había mandado a escribir el doctorado a otra persona. Esto no 
impidió una investigación penal de la Justicia alemana.

Un problema más

Aparte de los plagios, la tesis de Guillermo Reyes tiene un lío adicional: una 
cantidad excesiva de transcripciones. Las fuentes consultadas por Semana.com, 
que conocen a Reyes, sostienen que 408 de las 486 páginas contienen textos 
transcritos de otros trabajos. Esto significaría que el 83 % de la tesis de Reyes 
consiste de citas de otros trabajos hechos por él mismo o de otros autores. Este 
portal encontró, en efecto, abundantes transcripciones. 

A primera vista, este podría parecer un asunto menor. Pero es relevante, puesto 
que pone en duda la originalidad del trabajo, justamente una característica que 
exige la normativa que regula los estudios de doctorado en la UCM.
Según el artículo 10 de esa normativa, “la Tesis Doctoral deberá consistir en un 
trabajo original de investigación”. En una entrevista con El Tiempo (publicada 
poco antes de esta denuncia), Reyes se defiende diciendo que “las tesis doctorales 
son investigaciones que son recopilaciones de información”. Esto último, sin 
embargo, no corresponde a lo estipulado por la UCM.

De todo esto se desprende el interrogante de si una tesis cuyo contenido consiste 
en gran parte de transcripciones puede ser considerada “original”. Y surge una 
pregunta más. Si la investigación no puede ser tildada de “original”, ¿por qué fue 
aceptada, evaluada y publicada? ¿Y por qué una tesis con tantos problemas recibió 
la calificación de “summa cum laude”, como lo sostiene Reyes?

El ex viceministro del gobierno Uribe le dijo a este portal que antes de juzgar la 
abundancia de transcripciones, "hay que tener en cuenta la metodología del 
trabajo y las instrucciones que me dio el director de la tesis". 

No sería la primera vez

Ya en el 2006, Guillermo Reyes había entrado en una controversia por una 
acusación de plagio. En febrero de ese año, el columnista Ramiro Bejarano 
denunció a Reyes en el diario El Espectador por un supuesto plagio.

Según Bejarano les explicó el 13 de febrero a los periodistas de W Radio, “un libro 
de 800 páginas” de Reyes “había reproducido íntegramente la parte histórica del 
proceso electoral en Colombia… tomado de una publicación del Consejo Nacional 
Electoral que no había sido elaborada por él (…)”.

Bejarano añadió que “no se trata de unas dos o tres líneas”, sino que “se trata de 
una copia vulgar (…), francamente abierta de un texto bastante extenso”. Y 
recordó que “el doctor Reyes tiene antecedentes”. “Cuando estuvo en la Corte 
Constitucional varias veces se vio en problemas porque llevaba ponencias (…) que 
correspondían a sentencias preparadas por otras personas”, dijo.

Reyes respondió ante esa misma emisora que le había pedido al director de El 
Espectador rectificar. Dijo además que “yo no he logrado lo que he logrado en mi 
vida por copiarme de nadie”. Y anunció que iría a los estrados judiciales porque 
“no voy a dejar que mancillen mi nombre, lo traten de manchar con una columna 
de opinión, sin pruebas…”.

Bejarano se ratificó en lo dicho, el asunto nunca llegó a los estrados, y Guillermo 
Reyes continuó su carrera.



Reyes utilizó y dio como suyos textos de otros autores sin reconocer la autoría 
ajena. Los apartes plagiados no permiten dilucidar las motivaciones que 
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