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Decide la Sala la impugnación que el accionante 

presentó contra la sentencia del 17 de junio pasado, proferida por el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira en esta acción de tutela 

interpuesta por Jorge Alonso Garrido Abad frente a la Dirección Nacional 

de Derecho de Autor. 

    

 

ANTECEDENTES 

 

 

       Dijo el señor Garrido Abad en su escrito inicial que 

presentó ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor una petición 

que contenía cuatro puntos, ninguno de los cuales fue respondido 

cabalmente. En los tres primeros, pidió que se enviara un oficio a diferentes 

autoridades dándoles cuenta de la negativa del Consejo de Estado a 

suspender provisionalmente unas resoluciones vigentes sobre la aplicación 

de tarifas supletorias, la razón que para ello tuvo la alta Corporación y, por 

tanto, que esos actos administrativos siguen gozando de la presunción de 

legalidad. Y en el cuarto, solicitó que se le informara por qué la entidad 

sigue sosteniendo un criterio diverso sobre la inaplicabilidad de tales 
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resoluciones, a pesar de que el Consejo de Estado negó la medida 

provisional.  

  

      Los tres primeros aspectos no fueron respondidos, 

porque la Dirección Nacional de Derecho de Autor le negó la remisión de 

un oficio con un contenido específico a diferentes autoridades municipales 

en buena parte del país, cuando es evidente que cuenta con los medios 

físicos para hacerlo y dispone de la información sobre la ubicación de 

cada una de ellas en la página llamada “Gobierno en línea”, además de 

que no toda persona puede acceder a la decisión que pretende que se 

difunda, porque ella no aparece en la página de Internet del Consejo de 

Estado; agregó que lo que pretende evitar la accionada es que se 

controvierta su interpretación sobre la aplicación de algunas resoluciones 

relacionadas con la aplicación de tarifas supletorias, que está al margen 

de varias decisiones judiciales; finalmente, porque en defensa de la 

legalidad de los actos administrativos, y frente a la negativa de su 

suspensión provisional, debe informarse de su vigencia para que sean 

cumplidos por todo el mundo.  

 

      Respecto del cuarto, insiste en que la 

interpretación que la demandada tiene de la vigencia de las resoluciones, 

desconoce el precedente judicial que existe sobre la materia y, por tanto, 

no puede utilizar conceptos para mentir sobre el verdadero alcance de la 

aplicación de normas, cuando el mismo Consejo de Estado se negó a 

suspenderlas porque debe conocerse previamente un pronunciamiento 

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

 

Dispuesto el trámite respectivo, se pronunció la 

accionada en el sentido de que la acción es improcedente porque no 

tiende a la protección de derechos fundamentales y el demandante 

cuenta con otras alternativas de defensa judiciales, a lo que se suma que 
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no hay de por medio un perjuicio irremediable; agregó que la respuesta 

que se le suministró fue clara, completa y congruente, de manera que no 

se ha desconocido el derecho de petición, porque se le hizo saber que no 

es del resorte de esa Dirección hacer públicas en las alcaldías y 

personerías municipales las decisiones que adopta el Consejo de Estado o 

cualquier otro juez; que, además, no contaba con los datos para 

contactar a todas las alcaldías y personerías de los municipios a los que el 

peticionario pretendía que se enviara la comunicación; también que la 

información requerida podía ser consultada por cualquier persona en el 

Consejo de Estado.  Agregó que no fue por el abuso del derecho de 

petición que se negó lo solicitado, sino por las razones expuestas.  

 

Y sobre el punto 4 expresó que como el 

peticionario le pidió que le informara cuál era la opinión de la Dirección 

sobre la vigencia de los actos administrativos incluidos en la solicitud, eso 

fue lo que le explicó, esto es, el porqué se estima que los mismos se hallan 

suspendidos por la Decisión Andina 351 de 1993.  

 

El Juzgado, en el fallo que se revisa, negó el 

amparo porque, en su sentir, se configuró una carencia actual de objeto, 

habida cuenta que la entidad le respondió de fondo al peticionario dentro 

del término previsto para ello y le dio cuenta de los motivos por los que no 

accedía a lo que reclamaba.  

 

Ahora es oportuno resolver, y para ello se tendrán 

en cuenta estas: 

 

 

CONSIDERACIONES 
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En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 

86 de la Constitución Nacional, el señor Jorge Alonso Garrido Abad ha 

demandado la protección de su derecho fundamental de petición que 

estima vulnerado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor.  

 

Anticipadamente debe precisar la Sala que la 

razón por la cual se ha debido negar el amparo, como en efecto se hizo, 

radica en que el derecho mismo no ha sido conculcado, y no 

propiamente por la carencia actual de objeto por el hecho superado. 

Viene bien, a propósito de esta cuestión, citar una de las tantas 

providencias en las que la Corte Constitucional ha precisado qué se debe 

entender por esa figura. Precisamente, en la sentencia T-1130 de 2008, 

expresó: 

 
“Hecho superado. Reiteración de jurisprudencia. 

La Corte Constitucional ha señalado que la carencia actual 
de objeto se produce como consecuencia del hecho superado que se presenta 
cuando los supuestos de hecho que han dado origen a la presentación de la 
acción de tutela se terminan, son superados o desaparecen. 

Esta Corte en la Sentencia SU-540 de 2007, sobre el hecho 
superado señaló que se presenta cuando: “…por la acción u omisión (según sea 
el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal 
manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de 
la Corte ha comprendido la expresión hecho superado[8] en el sentido obvio de 
las palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto de la 
satisfacción de lo pedido en tutela.” (negrillas fuera de texto) 

Resumidamente, al desaparecer los hechos que generaron 
la vulneración, la acción de tutela pierde su eficacia e inmediatez y por ende su 
justificación constitucional, por lo cual se configuraba un hecho superado que 
conduce a la carencia actual de objeto.” 

 

Lo que significa que el hecho superado alude a 

una satisfacción sobreviviente del derecho que se invoca, por supuesto, a 

la presentación de la acción de tutela. No puede tenerse por tal, la 

satisfacción del mismo derecho con antelación a su promoción, porque en 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
                      
           
             SALA CIVIL FAMILIA 
                      PEREIRA – RISARALDA 

 

 5 

un evento de esa naturaleza lo que debe concluirse es, simplemente, que 

no se ha violentado ningún derecho fundamental.  

 

Y es que en este caso, se desatiende lo pretendido 

por el demandante que, con fundamento en la respuesta que le fue 

remitida por la entidad accionada, le pide al juez de tutela que proteja su 

derecho de petición porque ella no se allana a los requisitos legales y 

jurisprudenciales. Entonces, si lo que el juez encuentra en su estudio es que 

dicha contestación sí fue clara, completa y oportuna y que, 

adicionalmente, se le hizo conocer al peticionario, aun cuando él no esté 

de acuerdo con su contenido, no hay allí un hecho superado, si el evento 

ocurrió, como en este caso, antes de que se promueva la demanda.  

 

Si lo que acontece es que un particular eleva una 

petición y no se le responde oportunamente o se le contesta 

inadecuadamente y a raíz de ello promueve la acción de tutela durante 

cuyo trámite se recibe la respuesta, entonces sí aparece diáfana la 

carencia actual de objeto, si esta consulta lo que fue pedido. Pero, se 

insiste, esta no es la situación de ahora, en la que la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor respondió al accionante antes de que este promoviera 

la acción, y es por virtud de esa respuesta que está reclamando el 

amparo.  

 

Con todo, como el juzgado negó la protección, la 

Sala coincide con buena parte de sus apreciaciones y, por eso se prohijará 

el fallo.  

 

En efecto, en múltiples oportunidades la Corte 

Constitucional ha dejado sentado el alcance del derecho de petición y ha 

dicho que su “núcleo esencial … reside en la resolución pronta y oportuna 

de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la 
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autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido” 

y que la respuesta “…debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. 

Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo 

solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple 

con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 

constitucional fundamental de petición”. 1 

 

Requisitos todos que se cumplen en este caso. 

Veamos.  

 

El 12 de abril de 2010, el señor Garrido Abad envió 

por fax, una solicitud a la Dirección Nacional de Derecho de Autor (f. 1, c. 

2), que le fue respondida el 30 de ese mismo mes, es decir, oportunamente.  

 

En ella, por lo menos en los tres primeros apartes, 

no le pedía propiamente a la entidad una respuesta, sino que le exigía 

remitir un oficio a ciertas autoridades con un contenido específico, que 

consistía en que se le hiciera saber a una serie de alcaldes y personeros 

que el Consejo de Estado negó una medida provisional de suspensión de 

unas resoluciones, la razón de esa decisión, y que, en consecuencia, tales 

actos administrativos seguían gozando de la presunción de legalidad. Y en 

el cuarto, se le pidió que informara por qué, a pesar de esa negativa del 

Consejo de Estado, la Dirección sigue insistiendo en la inaplicabilidad de 

tales resoluciones, relacionadas ellas con las tarifas supletorias por 

ejecución pública de obras musicales.  

 

En la respuesta, la Dirección Nacional de Derecho 

de Autor le hizo saber, de una lado, que no era viable remitir el oficio 

pedido, porque (i) no es de su competencia hacer públicas las decisiones 

adoptadas por el Consejo de Estado o por cualquier juez de la República;  
                                                        
1 Sentencia T-361 de 2009 
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(ii) carece de los datos necesarios para remitir la información; y (iii) es 

desproporcionado que se le exija enviar el oficio pedido a todos los 

municipios pedidos, porque la providencia fue adoptada por el Consejo 

de Estado y no por ella, de manera que allí podrá ser consultada por 

cualquier persona. Y del otro, que en su concepto, que explicó 

detalladamente, las resoluciones 009 y 0010 de 1985, aunque no han sido 

derogadas, se encuentran suspendidas por el artículo 54 de la Decisión 

Andina 3561 de 1993. Quiere decir que la respuesta fue clara, en cuanto se 

le explicaron con suficiencia las razones para no acceder a lo pedido, y 

además completa y congruente, como quiera que abordó cada uno de 

los requerimientos del peticionario.  

 

Por supuesto que no hace parte del núcleo central 

de este derecho el que la respuesta sea afirmativa; lo que se protege en 

estos eventos es que se le manifieste al peticionario si su solicitud es o no 

viable, no que se decida de aquella o de esta forma, porque en esa esfera 

no puede inmiscuirse el juez constitucional. Y esto, porque la congruencia 

mencionada no significa que se acoja siempre lo pedido, sino que se le 

haga saber al interesado por qué cada una de sus peticiones son o no 

viables.  

 

Por algo se ha sostenido que:  

 
        “…el derecho a presentar peticiones no agota con 
la presentación de la solicitud y la resolución de la misma, pues su satisfacción 
reclama la comunicación pronta y efectiva de lo decidido al peticionario, sin importar 
la favorabilidad o no de la respuesta2.  
 
      Sobre este punto hay que ser enfáticos, porque 
existen dos ideas al respecto que podrían ser confundidas. El derecho de petición 
se caracteriza como la posibilidad de acudir a la autoridad para obtener de ella una 
respuesta. Cosa distinta es el contenido de lo que se pide, la materia de la decisión. 
Así, este derecho podría ser conculcado en eventos en los cuales no se dé 

                                                        
2 Ver, entre muchas otras, las sentencias T-259 de 2004 y T-814 de 2005. 
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respuesta a lo pedido o ésta sea comunicada en un plazo irrazonable, pero nunca 
porque la resolución sea desfavorable a las pretensiones del peticionario. En 
efecto, (...) no se debe confundir el derecho de petición -cuyo núcleo esencial 
radica en la posibilidad de acudir ante la autoridad y en obtener pronta resolución- 
con el contenido de lo que se pide, es decir con la materia de la petición. La falta de 
respuesta o la resolución tardía son formas de violación de aquel y son 
susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de 
tutela, pues en tales casos se conculca un derecho constitucional fundamental. 3 
Por su parte, la naturaleza del acto o la decisión expedida ante el requerimiento, 
puede ser atacada en la jurisdicción o la autoridad administrativa competente.” 4 

 

Se queja el accionante, porque no comparte las 

apreciaciones de la Dirección sobre la emisión del oficio reclamado, como 

tampoco que siga interpretando las normas a su antojo. Pero esa 

circunstancia, de acuerdo con lo dicho, no refleja la trasgresión de su 

derecho de petición, mucho menos cuando, en lo que al primer punto se 

refiere, no ve claro la Sala que pueda obligársele a una de las partes en un 

proceso, a menos que haya disposición que así lo consagre, a difundir 

públicamente una determinada decisión de una corporación judicial; 

bastaría con ese propósito, que cualquier interesado, incluso para este 

caso el accionante, obtuviera copia de la providencia, que ya reposa en 

su poder, para que él mismo la hiciera llegar a quienes estima que deben 

ser receptores de su contenido. Tampoco, que se le pueda imponer que le 

informe a determinadas autoridades si un acto administrativo goza o no de 

la presunción de legalidad, porque esa es una cuestión de puro derecho 

que le incumbe a cada entidad o persona definir, previo análisis de la 

normativa vigente.  

 

Y si al segundo aspecto se alude, pues es bastante 

evidente que el peticionario le pidió a la Dirección un concepto y ella lo 

emitió, así que no puede ahora reprochársele sólo porque el mismo no 

compagina con el que en lo personal tiene el demandante. Será otro 

estadio el que sirva para definir la cuestión, como de hecho parece 

                                                        
3 Sentencia T-242 de 1993 
4 Sentencia T-938 de 2009 
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estarse surtiendo ante el Consejo de Estado, sin perjuicio, claro está, de 

que si el accionante halla a su alcance herramientas legales, pueda 

acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para discutir las 

decisiones del ente accionado.   

 

Dicho lo cual, entonces, se confirmará el fallo 

protestado, pero no por la carencia actual de objeto, sino porque no se 

advierte ninguna trasgresión al derecho de petición en la actuación de la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

En atención a lo discurrido, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia del 17 de 

junio pasado, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira 

en esta acción de tutela interpuesta por Jorge Alonso Garrido Abad frente 

a la Dirección Nacional de Derecho de Autor. 

 

Notifíquese a las partes por el medio más expedito 

la decisión aquí tomada y oportunamente remítase la actuación a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

      JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
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