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Providencia:                          Tutela del 2 de abril de 2014 
Radicación No.:                         66001-22-05-000-2014-00057-00 
Proceso:                         ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:                  JORGE ALONSO GARRIDO ABAD 
Accionado:                   DIRECCIÓN NACIONAL DERECHOS DE AUTOR 
Magistrada ponente:             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema:   

Derecho de Petición: “La obligación de la entidad estatal no cesa con la 
simple resolución del derecho de petición elevado por un ciudadano, es 
necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo del 
asunto; que esté dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto; e igualmente, que su oportuna respuesta se ponga en 
conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, una 
contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o 
entidad de quien se solicita la información”1. 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Abril 2 de 2014) 
 

Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor Jorge Alonso Garrido Abad contra la Nación - Ministerio del Interior 

- Dirección Nacional de Derechos de Autor-, quien pretende la protección de los 

derechos fundamentales de información y de petición.   

 
El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente: 

 
I. LA DEMANDA 

1. Pretensiones 

 
Pretende el accionante que la Dirección Nacional de Derechos de Autor le 

responda de forma clara y completa la petición elevada el pasado 05 de marzo de 2014.  

 
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 
Se trata del señor Jorge Alonso Garrido Abad, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. 10.105.254 de Pereira Risaralda. 

 

 

 

                                                
1 Sentencia T 149 del 19 de marzo de 2013. M.P. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ 



Radicación No.  : 66001-22-05-000-2014-00057-00 
Accionante         : Jorge Alonso Garrido Abad 
Accionado          : Dirección Nacional Derechos De Autor 
 

2 
 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 
Se trata de la  Nación – Ministerio del Interior - Dirección Nacional de 

Derechos de Autor-. 

 
IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca en la tutela que se han vulnerado los derechos fundamentales de 

Información y de Petición.  

 
V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes 

 
Informa el accionante que el día 05 de marzo de 2014 mediante derecho de 

petición, solicitó a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, información respecto a la 

falta de funcionalidad de la ventanilla única de recaudo VID, pues considera que al 

haber sido constituida debería estar operando desde el 01 de enero de 2013 según el 

Decreto 19 de 2012.  Indica además que solicitó que dicha ventanilla única de recaudo 

VID entrara en funcionamiento. 

 
Expresa que el 21 de marzo de 2014 su derecho de petición fue contestado 

sin obtener una respuesta a su petición, puesto que con el escrito le fue anexada la 

Circular 20 del 26 de Diciembre de 2013, catalogándola como falsa.  

 
VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El apoderado judicial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor - DNDA 

manifestó que el día 05 de marzo de 2014 el accionante remitió dos correos 

electrónicos distintos, uno a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y otro a esa entidad, lo 

cual seguramente ocasionó la imprecisión que tiene actualmente.  

 
Indica que el accionante el día 05 de marzo de 2014 por medio de correo 

electrónico le solicitó a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., que le informara a la persona 

adscrita a ese despacho que fuere competente para exigir el funcionamiento de 

derechos de autor, que la ventanilla única VID no se encontraba en funcionamiento 

debido al inmenso fracaso económico, por lo cual, la Alcaldía de Bogotá D.C. procedió a 

trasladar por competencia el Derecho de Petición a la Dirección Nacional de Derechos 

de Autor (DNDA). Informa que fue con base en lo anterior que la DNDA dio respuesta a 
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la petición elevada por el accionante ante la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C mediante la 

comunicación radicada bajo el número 2-2014-15419. 

 
Expresa que el segundo correo electrónico enviado por el accionante fue con 

destino a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y que como lo que está solicitando 

es una consulta, la entidad se encuentra dentro del término de 30 días para dar 

respuesta, pues éste apenas fue radicado el 06 de marzo de 2014. 

 
Por último, arguye que la Dirección Nacional de Derechos de Autor no ha 

vulnerado el derecho de petición del accionante, pues el derecho de petición elevado 

ante la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., fue resuelto de fondo y dentro del término legal, 

además considera que la consulta formulada ante la DNDA el 06 de marzo de 2014, se 

encuentra dentro del término legal para dar respuesta.  

 
VII. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas Jurídicos por resolver 

 
¿La Dirección Nacional de Derechos de Autor, ha resuelto de fondo la petición 

elevada por el accionante el 05 de marzo de 2014 ante la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C?  

 
2. Procedencia de la acción de tutela 

 
 La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de 

los particulares en los casos señalados por la ley, pero, de acuerdo con el inciso 3º 

“…Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable”2. 

 
3. Derecho de petición  

El derecho fundamental de petición está plasmado en el artículo 23 de la Carta 

Política y desarrollado en el Titulo III, Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, 

                                                
2 Sentencia T 081 del 15 de febrero de 2013. M.P. Dra. María Victoria Calle Correa 
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consagrándose como la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 

autoridades por cualquier persona, ya sea con motivos de interés general o particular 

en aras de obtener una respuesta pronta, siempre y cuando no se trate de información 

que por ley, tenga el carácter de reserva, casos en los cuales se torna improcedente el 

derecho de petición. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha ocupado de fijar el sentido y 

alcance del derecho de petición. Como consecuencia de ello, ha reiterado que las 

peticiones respetuosas presentadas ante las autoridades o ante particulares, deben ser 

resueltas de manera oportuna, completa y de fondo, y no limitarse a  una simple 

respuesta formal, “la mera indicación del estado de la solicitud no resuelve el fondo de 

la petición”3. Al respecto la Corte ha dicho:  

 
 “La obligación de la entidad estatal no cesa con la simple resolución del derecho de petición 

elevado por un ciudadano, es necesario además que dicha solución remedie sin confusiones el fondo 
del asunto; que este dotada de claridad y congruencia entre lo pedido y lo resuelto; e igualmente, que 
su oportuna respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, sin que pueda tenerse como real, 
una contestación falta de constancia y que sólo sea conocida por la persona o entidad de quien se 
solicita la información”4. 

 

La Ley 1437 de 2011, en su artículo 13 establece que mediante un Derecho de 

Petición se pueden hacer las siguientes peticiones: 

 
a. Quejas, “cuando ponen en conocimiento de las autoridades conductas irregulares 

de empleados oficiales o particulares a quienes se ha atribuido o adjudicado la 

prestación de un servicio público5”. 

b. Reclamos, “cuando se da a las autoridades noticia de la suspensión injustificada 

o de la prestación deficiente de un servicio público6”. 

c. Manifestaciones, “cuando hacen llegar a las autoridades la opinión del 

peticionario sobre una materia sometida a actuación administrativa7”. 

d. Peticiones de información, para que: 

 Den a conocer cómo han actuado en un caso concreto. 

 Permitan el acceso a los documentos públicos que tienen en su poder. 

 Expidan copia de documentos que reposan en una oficina pública. 

                                                
3 Sentencia T 047 de 2013 M.P.  Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
4 Sentencia T 149 del 19 de marzo de 2013. M.P. Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ 
5 Gerencie.com. “Derecho de Petición”. {En línea}. {31 de marzo de 2014} disponible en: { 
http://www.gerencie.com/derecho-de-peticion.html} 
6 Ibíd. 
7 Ibíd.  
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e. Consultas, cuando se presentan a las autoridades para que manifiesten su 

parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones. 

Esta misma Ley también establece unos términos prudenciales con los que 

cuentan las Entidades públicas y privadas para darle una resolución eficaz, completa y 

oportuna a las peticiones presentadas por una persona determinada, a modo general 

establece que la entidad cuenta con un término de 15 días siguientes a su recepción 

para dar respuesta a la petición, pero si la solicitud versa sobre la expedición de 

documentos deberá resolverse la petición en 10 días, teniendo 3 días más para 

entregar las copias, por último establece que cuando mediante la petición se eleva una 

consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse 

dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

 
3. Derecho a la información 

 
El artículo 20 de la Constitución Política, nos habla del derecho que nos asiste a todos 

los colombianos de mantener informados. Al respecto la Corte Constitucional ha dicho: 

 
“La jurisprudencia constitucional ha expresado que el derecho a la información es un derecho 

de doble vía: el derecho a dar y el derecho a recibir información. De tal forma que, este derecho 
fundamental brinda a los asociados la posibilidad de solicitar cualquier tipo de información que no esté 
bajo ningún tipo de reserva definido por la ley o la Constitución. Así, en el marco de una democracia 
participativa como es la colombiana, la posibilidad que tienen las personas para acceder a la 
información que reposa en manos de las entidades estatales, promueve el control de las decisiones 
que les afecten al generar en dichos organismos el deber de brindar una información “completa, 
consistente, coherente, verificable, comparable, contextualizada, diáfana y siempre oportuna”.  

 
VIII. Caso concreto 

 
En el presente asunto se observa que el día 05 de marzo de 2014, el accionante 

interpuso dos derechos de petición, uno dirigido a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y 

otro dirigido a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En el primero de ellos 

pretendió el accionante que se le informara a la persona competente y adscrita al 

Despacho del Alcalde, que la denominada ventanilla única VID no estaba en 

funcionamiento (fl. 17), mientras que en el escrito dirigido a la Dirección Nacional de 

Derechos de Autor solicitó que se ordenara entrar en funcionamiento dicha ventanilla 

única VID (fl. 25). Una vez la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. recibió el derecho de 

petición, trasladó la petición por competencia a la Dirección Nacional de Derechos de 

Autor para que procediera con su respectivo trámite y respuesta (fl. 20), por ende la 

DNDA mediante Radicado No. 2-2014-15419 dio respuesta a la solicitud inicialmente 

elevada por el accionante ante la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (fl. 4, 5).  
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Ahora, se tiene que el derecho de petición elevado el pasado 05 de marzo ante 

la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., ya fue resuelto y comunicado al tutelante por la 

entidad competente en lo relacionado con el funcionamiento de derechos de autor, 

mientras que el escrito de petición elevado ante la Dirección Nacional de Derechos de 

Autor aún no ha sido resuelto ni puesto en conocimiento al accionante.  

 
Como lo que pretende el accionante con el derecho de petición elevado ante la 

Dirección Nacional de Derecho de Autor, es que se ordene el funcionamiento de la 

ventanilla única VID, se tiene que ésta es una atribución inherente a esa Dirección, por 

lo cual la ley le da un término prudencial de 30 días para que se pronuncie de fondo 

sobre la petición elevada por el actor, por consiguiente, como el derecho de petición 

fue radicado el día 06 de marzo ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (fl. 25), 

considera esta Sala que la entidad accionada aún está en el término legal para darle 

respuesta al escrito de petición elevado por el accionante. 

 
En  este orden de ideas, se observa que no ha habido vulneración alguna de los 

derechos fundamentales de Petición y de Información por parte de la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor, por ende, procederá esta Sala a negar la presente 

acción de tutela, quedando el accionante a la espera de una respuesta oportuna, 

completa y de fondo del derecho de petición elevado ante la entidad accionada.  

 
 Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 
IX. RESUELVE 

 
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela incoada por el señor JORGE ALONSO 

GARRIDO ABAD contra la NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR- DIRECCIÓN 

NACIONAL DERECHOS DE AUTOR, por las razones expuestas en la parte considerativa de 

esta providencia.   

 
SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los tres días 

siguientes a su notificación. 

 
TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 2591 

de 1991. 
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CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 

 
Los magistrados, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 


