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Se decide el recurso de apelación interpuesto por los demandados 

en esta acción popular que Gerónimo Arias González promovió en 

contra de la Asociación de Autores y Compositores de Colombia en 

Liquidación, la Asociación Colombiana de Autores, Intérpretes, 

Titulares y Productores de Obras Musicales y Jorge Alonso Garrido 

Abad, en relación con el fallo que el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito dictó el 11 de noviembre de 2010. 

 

 

I.- LA DEMANDA 

 

1.- Los hechos pueden resumirse así: 

 

Los accionados ofrecen la autorización “para la ejecución pública de 

música en establecimientos comerciales” en los términos del 

artículo 2 de la ley 232, mediante el otorgamiento de una licencia, 

cuyo objeto es “la autorización para la ejecución pública de música, 

lo que determina una relación de consumo entre el titular de 

derechos de autor y/o conexos y el comerciante que ejecuta la 

música en su establecimiento”. Como no tienen el carácter de una 

sociedad de gestión colectiva sino que realiza una gestión 

individual, deben comunicar, y no lo hacen, cuáles son exactamente 

las canciones cuyos derechos representan, a las cuales se limita 

estrictamente el objeto de su autorización, pudiendo el comerciante 

ejecutar únicamente las canciones que le han sido autorizadas 

puesto que no pueden comunicar públicamente el repertorio 

universal de obras. 
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Omitir esa información, desconoce el derecho que tienen los 

interesados de elegir libremente entre los demás titulares de 

derechos en el mercado de licenciamiento, toda vez que sucede 

“que los comerciantes pagan la licencia al accionado con la creencia 

de poder comunicar al público las obras musicales que 

comercialmente les interesan, que no son representadas por él, que 

son representadas por las sociedades de gestión colectiva y por 

otros titulares, y luego de haber sido inducidos en error, se ven en 

la situación de tener que pagar a las sociedades de gestión 

colectiva por la comunicación pública de las obras que realmente 

comunican, después de haber pagado al denunciado una licencia 

por obras que no son de su interés”, además del riesgo que corren 

de ser sancionados por su publicación sin permiso. 

 

2. Las pretensiones. 

 

Como consecuencia de la vulneración de los derechos e intereses 

colectivos relacionados con los consumidores, en que han incurrido 

los accionados, se pidió ordenar “la publicación en un diario de 

circulación local y en otro de circulación nacional, y a su costa, 

sendos avisos donde se informe al público en general y a los 

comerciantes en particular, cuales son las obras y fonogramas 

(sic)” que gestionan y representan, y que su licenciamiento no 

“excluye el pago de derechos de autor a los demás titulares de 

derechos de las obras que los establecimientos comerciales usen”, 

esto último además, deberá consignarse en todos los “paz y salvo” 

que expidan; que en los contratos que suscriba autorizando la 

ejecución pública de su repertorio musical, especifique “canción por 

canción- el repertorio que presenta” y el procedimiento usado para 

determinar el precio equitativo y proporcional de la tarifa de la 

licencia, acorde con el artículo 48 de la Decisión Andina 351 de 

1993; que el accionado reparta volantes con la parte resolutiva de 

la decisión que se adopte y pague los perjuicios que determine el 

despacho. 

 

 

II.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Jorge Alonso Garrido Abad1, alegó en su defensa que el hecho de 

que no sea sociedad de gestión colectiva no significa que no pueda 

cobrar individualmente derechos de autor; que los abusos que se le 

atribuyen no constituyen afectación de los derechos de los 

consumidores, “pues este tipo de derecho colectivo afecta a una 

comunidad indeterminada y no a una colectividad determinada 

como son algunos de los comerciantes de la ciudad”, por lo que 

esos hechos deben ventilarse mediante otra acción judicial, y que la 

cobranza de derechos “patrimoniales de autor no vulnera el 

Estatuto del Consumidor, pues las normas que regulan el mismo se 

refieren a control de precios sobre bienes y servicios sujetos a 

control cuyo precio máximo al público haya sido fijado por la 

entidad correspondiente” y el “precio de los derechos de autor se 

fija por concertación entre las partes, según dispone el artículo 73 

de la ley 23 de 1.982” 

 

 

III.- LA AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO 

 

Atendiendo lo establecido en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, 

el Despacho sustanciador convocó a las partes a audiencia de pacto 

de cumplimiento, la cual se declaró fallida debido a la 

incomparecencia del actor popular.  

 

 

IV.- LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Surtido el trámite de rigor, se profirió la sentencia objeto del 

recurso, en la que la a quo, concluyó que efectivamente se 

vulneraban los derechos de autor y accedió a todas las pretensiones 

de la demanda, excepto a la de repartir volantes y condenar en 

perjuicios, y señaló un incentivo al actor popular en cuantía de 10 

s.m.l.m.v. 

 

El Juzgado hizo referencia al artículo 54 del Acuerdo de Cartagena, 

Decisión 35-1 Régimen Común sobre Derechos de Autor, a la ley 23 

                                                
1 La contestación de la acción popular el doctor Garrido Abad la presentó en su calidad de 
demandado individual. Aclaración que se hace en vista de que representa a las otras dos 
accionadas. 
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de 1982 y al artículo 88 de la Constitución Nacional y luego citó las 

sentencias C-519 de 1999, C-424 y C-609 de 2004 de la Corte 

Constitucional, para exponer que no era posible concluir que las 

asociaciones demandadas pudieran expedir “recibos de 

comprobante de pago por comunicación de obras musicales que 

cobijen, todas las obra musicales que sean de autores que se 

gestionen individualmente o se encuentren afiliados a otras 

sociedades de gestión colectiva; pueden sí expedir comprobantes 

de pago para la ‘ejecución de los autores cuyas obras representan’ 

(sic)”, motivo por el que estimó que la expedición de los recibos 

que hacen los demandados “induce en error a los comerciantes que 

se valen de los servicios de las asociaciones demandadas, 

haciéndoles creer que no tienen que pagar más derechos de autor”. 

  

 

V.- EL RECURSO 

 

Para solicitar la revocatoria de la sentencia, los demandados 

alegaron que el fallo presenta defecto material porque no se 

sustentó en alguna norma jurídica y tampoco se vinculó a la 

Superintendencia de Industria y Comercio; que la acción no 

procedía porque no se refería a protección de derecho colectivo sino 

de derechos individuales como son los de un grupo de particulares 

determinables; que no se probó relación de consumo y que existe 

temeridad y mala fe del accionante porque no “existe norma que 

obligue a quien cobra derechos de autor a informar sobre cuáles 

son las obras musicales que se representan al usuario a quien se le 

cobren esos derechos”. 

 

 

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1.- El artículo 2°, inciso segundo, de la Ley 472 de 1998, en 

desarrollo del artículo 88 de la Constitución Política, consagra que 

las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, 

hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre 

los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado 

anterior cuando fuere posible; y al tenor del artículo 9° ibídem, 

esas acciones proceden contra toda acción u omisión de las 
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autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o 

amenacen violar los derechos e intereses colectivos. 

 

De acuerdo con estas disposiciones legales, se tiene que los 

elementos esenciales para que proceda la acción popular son los 

siguientes, a) una acción u omisión de la parte demandada, b) un 

daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de 

derechos o intereses colectivos, peligro o amenaza que no es en 

modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad 

humana y, c) la relación de causalidad entre la acción u omisión y 

la vulneración de tales derechos e intereses. Estos supuestos deben 

ser demostrados idóneamente, y la carga de la prueba le compete 

al demandante a no ser que, como establece el artículo 30 ibídem, 

por imposibilidad de aportarla corresponda al juez adelantar la 

tarea instructora correspondiente.  

 

2- Comience por decirse que no ve razón en que los recurrentes 

echen de menos la vinculación de la Superintendencia de Industria 

y Comercio para sustentar una posible nulidad, cuando es evidente 

que no está llamada a integrar ninguno de los extremos de la litis, 

así como tampoco es acertado que se diga que la acción no está 

encauzada a proteger un derecho colectivo sino de un grupo de 

particulares que constituye un grupo determinable de personas, 

habida cuenta de que lo alegado es el riesgo de error en que puede 

incurrir cualquier comerciante que deba publicar obras musicales en 

su establecimiento y decida contratar con los accionados, y por 

tanto, la actuación no apunta a procurar el remedio de situaciones 

concretas, subjetivas e individuales de varias personas, sino como 

se dijo, el riesgo de error en que está la comunidad.  

 

2.- De tal modo que corresponde establecer si con la actividad que 

desempeñan los demandados y por motivo de que en los recibos 

que extienden por el pago de derechos de autor, no indican las 

obras que licencian; lo que ocasiona que los establecimientos que 

comunican obras musicales no sepan cuáles son las que están 

autorizados a publicar y por ende, se ven obligados a pagar 

después por concepto de derechos de autor y conexos de canciones 

para cuya utilización no estaba autorizados; resultan desconocidos 

los derechos e intereses colectivos de los consumidores. 
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En el ámbito nacional de la protección al consumidor han existido 

instrumentos jurídicos especiales como el decreto extraordinario 

3466 de 1992 o la ley 9 de 1979, pero fue en la Constitución 

Política de 1991, artículo 78, que se consagró de manera expresa 

como derecho colectivo, pasible de protección, de la siguiente 

manera: 

 

“La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a 

la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 

comercialización.  

 

“Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 

adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.  

 

“El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 

usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 

derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 

democráticos internos”.  

 

Las anteriores garantías han de desarrollarse en un sistema 

económico de mercado del cual depende la eficiencia del sistema 

productivo y el bienestar de los consumidores, con importante 

responsabilidad de los agentes económicos. Y a partir de esa 

premisa se erige el primer obstáculo en torno a la procedencia de 

esta acción constitucional pues resulta claro que la labor de los 

accionados no se ubica en una relación de consumo. Su dedicación, 

como gestores individuales, se limita a recaudar un derecho 

patrimonial reconocido por la ley de derechos de autor, previa 

autorización de sus titulares, por lo que de ellos no puede 

predicarse que comercialicen algún bien ni presten servicio a los 

consumidores. 
 

Argumento adicional para aniquilar la relación de consumo, tiene 

que ver precisamente con la definición de consumidor, sobre la que 

según la doctrina existen las siguientes concepciones, una amplia y 

otra restringida: 

 
“Según la primera acepción el consumidor será toda persona que contrata con el 

fin de consumir; es decir de utilizar un bien o servicio. En este caso se 
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considerará como consumidor no solamente el que compra un vehículo para su 

uso personal sino que lo adquiere para su uso profesional. Según esta concepción 

en los dos casos hay consumo, y solo estaría excluida la situación en que se 

compra para revender y no para consumir. 

 

Para la acepción restringida consumidor es el que contrata con el fin de consumir 

para satisfacer necesidades personales y familiares: serán entonces excluidos los 

que contratan con un fin profesional, bien sea para las necesidades de su 

profesión o de su empresa. El Consejo de Europa ha definido al consumidor como 

“un particular; que para sus necesidades personales, resulta parte en un contrato 

relativo al suministro de bienes y servicios”.2 

 

En Colombia, el decreto 3466 de 1982 especifica que consumidor es 

“toda persona natural o jurídica, que contrate la adquisición, 

utilización o disfrute de un bien o la prestación de un servicio 

determinado, para la satisfacción de una o más necesidades”.3 Esa 

definición, por amplia se consideró imprecisa porque “abarca todos 

los tipos de personas- naturales o jurídicas- y de bienes – muebles 

o inmuebles-, sin distinción alguna, a la par que introduce un 

asociado a la finalidad de la “adquisición, utilización o disfrute” del 

bien o servicio; esto es, que con ella se persiga, valga repetirlo, “la 

satisfacción de una o mas necesidades”, y en ese sentido surgía 

evidente la necesidad de concretarla en un sentido acorde con los 

criterios interpretativos de la efectiva protección del consumidor, 

razón por la que la Corte Suprema de Justicia, manifestó: 

 
“En este orden de ideas, para estos efectos estima la Corte que, con estrictez, 

siempre será forzoso indagar en torno a la finalidad concreta que el sujeto –

persona natural o jurídica- persigue con la adquisición, utilización o disfrute de un 

determinado bien o servicio, para reputarlo consumidor solo en aquellos eventos 

en que, contextualmente, aspira la satisfacción de una necesidad propia, privada, 

familiar, doméstica o empresarial- en tanto no esté ligada intrínsecamente a su 

actividad económica propiamente dicha, aunque pueda estar vinculada, de algún 

modo, a su objeto social- en tanto no esté ligada intrínsecamente a su actividad 

económica propiamente dicha, aunque pueda estar vinculada, de algún modo, a 

su objeto social-, que es lo que constituye el rasgo característico de una 

verdadera relación de consumo. Este punto de vista, cabe resaltar, es el que 

puede identificarse en numerosos ordenamientos jurídicos que, como adelante se 

examinará, catalogan únicamente como consumidor a quien sea destinatario final 

del bien o servicio, o, por otro lado, exigen que la adquisición utilizada esté 

ubicada por fuera de la esfera de actividad profesional o empresarial de quien se 
                                                
2 Betancur Cuartas Belisario y otros, Política y Derecho de Consumo, página 138. El 
Navegante Editores, Bogotá 1998. 
3 Artículo 1°, literal C) 
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dice consumidor; adicionalmente, no está de más anotar que una postura similar 

es la adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando, dentro 

de su competencia, ha conceptuado sobre el alcance del término que se viene 

estudiando (conceptos 96027242 de 2 de septiembre de 1996, 97023655 de 15 

de julio de 1997, 99067274 de 4 de febrero de 2000, 02108233 de 17 de enero 

de 2003 y 03025237 de 9 de mayo de 2003...”4 

 

De tal modo que el hecho de que un comerciante adquiera un 

producto o servicio no lo hace consumidor, se requiere para ello 

que el mismo esté encaminado a la satisfacción de una necesidad 

propia no ligada a su proyecto productivo, y tratándose del 

licenciamiento de canciones se tiene que los propietarios de los 

establecimientos pagan los derechos de autor (artículo 73 de la ley 

23 de 1982)  por la publicación de canciones que requieren para el 

desarrollo de su objeto comercial, razón por la que en el evento 

planteado no sería posible concluir en la existencia de una relación 

de consumo. 

 

Forzoso resulta entonces concluir sobre lo inadecuado del enfoque 

que se dio en la primera instancia a esta acción popular en la que 

simplemente se hicieron consideraciones respecto de la propiedad 

intelectual y las formas de recaudar el dinero proveniente de los 

derechos de autor y conexos para determinar que era inadecuado 

que los accionados no discriminaran respecto de cuáles obras 

musicales podían autorizar publicación, y por ninguna parte se 

analizó la existencia de la relación de consumo, presupuesto 

indispensable para determinar si la actividad de los demandados 

vulneraba el derecho colectivo en cuya protección se instauró esta 

acción constitucional. En esas condiciones, la sentencia apelada 

habrá de revocarse, para en su lugar denegar las pretensiones del 

demandante Gerónimo Arias González. Sin costas (art. 38, ley 472 

de 1998). 

 

 

 

DECISIÓN 

 

 

                                                
4 Sentencia dictada en el expediente 1999-04421-01, el 3 de mayo de 2005. Magistrado 
Ponente: doctor César Julio Valencia Copete. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Civil y de Familia, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

REVOCA la sentencia de fecha y procedencia anotadas, para en su 

lugar DENEGAR, de conformidad con lo expuesto, el amparo de los 

derechos de los consumidores que pidió el señor Gerónimo Arias 

González en contra de la Asociación de Autores y Compositores de 

Colombia en Liquidación, la Asociación Colombiana de Autores, 

Intérpretes, Titulares y Productores de Obras Musicales y Jorge 

Alonso Garrido Abad. Sin costas (art. 38, ley 472 de 1998). 

 

 

 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos         Gonzalo Flórez Moreno 


