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   Se resuelve la impugnación presentada por el accionante 

contra la sentencia proferida el 17 de febrero del presente año por el JUZGADO CUARTO 
CIVIL DEL CIRCUITO de la ciudad en esta Acción de Tutela promovida por JORGE 
ALONSO GARRIDO ABAD en contra de la DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE 

AUTOR. 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

El actor presentó escrito con el fin de que se le tutele el 

derecho fundamental de petición que considera vulnerado por razón de hechos y 

omisiones en que ha incurrido la dependencia arriba citada. 

 

Explica el accionante, que el pasado 4 de enero presentó ante 

la Dirección Nacional del Derecho de Autor derecho de petición, con base en el art. 23 de 

la Constitución Política, con el fin de que se le diera respuesta a 3 interrogantes que hacen 

referencia a “tarifas de las sociedades de gestión colectiva, determinada en el artículo 48 

de la Decisión Andina 351 de 1993”, escrito que fue contestado y en el cual no se le dio 

respuesta a la pregunta 3 y la 2ª quedó incompleta, circunstancia que vulnera el derecho 

invocado. 

 

Pide, entonces, que se proteja su derecho de petición y, como 

consecuencia, se ordene a la entidad accionada contestar completamente las preguntas 2 

y 3, señalando para la primera “cuáles son las normas de nuestra legislación interna que 

tocan el tema de tarifas sobre derechos de autor” y para la segunda indicar “si esas 

normas internas señalan como mecanismo para la fijación de tarifa el acuerdo amistoso 

entre las partes y en su defecto, la fijación subsidiaria por parte de la entidad estatal 

correspondiente.”  



  

A la tutela se le dio el trámite legal con el pronunciamiento de 

la demandada que, por intermedio de su representante legal, pidió que se negara la 

acción ya que al actor se le dio respuesta completa y congruente a la petición que 

presentó y la inconformidad “se origina en el hecho de que la DNDA no hubiere acogido 

su particular interpretación en relación con el tema de las tarifas por el derecho de autor.”, 

o sea, que no comparte la respuesta que se le dio, “tanto que la califica de errática”.  

 

El Juzgado del conocimiento, con apoyo en jurisprudencia de 

la Corte Constitucional, consideró que la contestación entregada por la entidad accionada 

estuvo acorde con los requisitos exigidos por la doctrina constitucional sobre cómo deben 

ser las respuestas a los derechos de petición (oportuna, clara y precisa, con la respectiva 

notificación), sin que fuera de recibo lo alegado por el actor, en el sentido de señalar cómo 

se debió responder la solicitud, y por lo mismo negó la tutela presentada.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna el 

demandante tildándolo de vía de hecho ya que simplemente el a-quo se dedicó a 

reproducir las palabras del ente accionado y no verificó si se estaba faltando a la verdad 

en la respuesta que dio a la petición. Además, insiste en afirmar que la contestación a su 

solicitud no fue completa “pues el accionado sin ningún soporte legal sostiene que las 

normas comunitarias andinas impiden la aplicación de nuestro orden interno a sabiendas 

que la prulicitada (sic) norma comunitaria andina, está autorizando la aplicación del orden 

interno en esa materia.”  

 

El trámite en ésta instancia se ha surtido conforme a derecho y 

se pasa a resolver previas las siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

    El derecho fundamental de petición que el señor Garrido Abad 

estima vulnerado, está amparado por el artículo 23 de la Carta Política y su trámite se 

halla regulado por el Código Contencioso Administrativo. 

 

La juez a-quo, como ya se dijo, negó el amparo solicitado con 

el argumento de que la contestación a la petición del actor estuvo acorde con las pautas 



trazadas por la Corte Constitucional, en el sentido de que la respuesta fue oportuna, de 

fondo y debidamente notificada.  

 

    Y para la Sala dicho razonamiento es de recibo ya que de las 

pruebas que obran en el plenario se observa  que la entidad acusada actuó de manera 

diligente con el fin de satisfacer la petición del actor, respuesta que estuvo acorde con los 

interrogantes por él planteados que giran alrededor del Artículo 48 de la Decisión 351 de 

1993, y que fue debidamente notificada al solicitante tal como se expone en la demanda y 

cuya respuesta es el objeto de la presente tutela. 

 

Así, en la comunicación que se le dio a la solicitud del 

peticionario (ver folio 6) se le dice sobre los interrogantes 2 y 3 que “En este sentido es 

pertinente señalar que aun cuando nuestro ordenamiento jurídico interno contiene 
algunas disposiciones que se refieren al tema de las tarifas por la mencionada 
utilización, no existe una norma que de manera particular establezca un criterio 
distinto al señalado en el artículo 48 de la Decisión Andina 351 de 1993.” 

 

Información que, a juicio de la Sala, resuelve de fondo y de 

manera clara y precisa la solicitud formulada por el tutelante en las preguntas 2 y 3; allí se 

le explica que no hay una regla que disponga algo distinto a lo señalado en el citado art. 

48 sobre tarifas de las sociedades de gestión colectiva, y con ello quedaba evacuada la 

petición, pues la pregunta 3 hace referencia precisamente al hecho de existir normas 

internas, punto que fue contestado de manera negativa. 

 

Y no es de recibo lo expuesto insistentemente por el actor, ya 

que él simplemente no se encuentra satisfecho con la contestación a sus preguntas y lo 

que quiere es utilizar la tutela como un mecanismo para que su solicitud sea respondida 

de determinada manera, hecho que va en contravía del objetivo de la presente acción 

constitucional que no es otro que la protección de los derechos fundamentales, en este 

caso el de petición, que se halla regulado por el Código Contencioso Administrativo.    

 

Sobre el tema la Corte Constitucional ha expuesto que: 

 

“...si bien es deseable que las autoridades, al verse 
precisadas a desestimar una petición particular, expongan las razones 



para hacerlo de tal manera que éstas resulten no sólo inteligibles sino 
plausibles a los afectados por tal decisión, la garantía constitucional del 
derecho de petición no llega hasta el punto de exigir que en todos los 
casos, el interesado se dé por satisfecho con las razones por las cuales la 

autoridad le negó lo que le había pedido.”1 

 

Visto entonces que la respuesta dada por la entidad accionada 

se hizo en forma satisfactoria, fácilmente se colige, como bien lo decidió la juez a-quo, que 

el derecho fundamental de petición del señor Jorge Alonso Garrido Abad, no ha sido 

vulnerado, lo que impone la confirmación del fallo impugnado. 

 

Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 
   1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 17 de febrero del 

presente año por el JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA en esta 

Acción de Tutela promovida por JORGE ALONSO GARRIDO ABAD en contra de la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR. 
 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

                                                        
1 H. Corte Constitucional. Sent. T-1132-00. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. 



 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López   
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