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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

 SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
   Pereira, veintiocho de mayo de dos mil diez. 

 
Acta No. 239 del 28 de mayo de 2010. 

 
  Expediente 66001-31-03-002-2010-00084-01 
 
 
Se decide la impugnación propuesta por la demandante frente a la 
sentencia proferida el 8 de abril de 2010 por el Juzgado Segundo 
Civil del Circuito de Pereira, en el proceso de tutela iniciado por 
Luisa Fernanda Sánchez Restrepo contra la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor. 
 
ANTECEDENTES 
 
Dice la demandante que el 12 de febrero de este año solicitó a la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor le respondieran cinco 
preguntas relacionadas con el tema de los derechos de autor; el  2 
de marzo último recibió respuesta, pero la misma, en relación con 
los interrogantes 2, 3 y 5 de su escrito, vulnera el derecho de 
petición porque es incongruente e incompleta. 
 
Para obtener protección al derecho que estima vulnerado, pide  se 
ordene a la accionada contestar de manera completa sus 
interrogantes señalando “cuáles son las normas de nuestra 
legislación interna que tocan el tema de tarifas sobre derechos de 
autor”. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del pasado 10 de marzo se admitió la demanda y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
La entidad accionada no se pronunció. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida el 8 de abril último en 
el que se negó el amparo porque consideró la funcionaria de 
primera instancia que no se había configurado la violación al 
derecho fundamental de petición, toda vez que la actora recibió 
respuesta a sus inquietudes. 
 
La demandante, inconforme con esa decisión, la impugnó.  Insiste 
que la respuesta dada a su derecho de petición es incompleta e 
incongruente. 
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CONSIDERACIONES  
 
El objeto de la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la 
Constitución Política de Colombia, es la protección efectiva y cierta 
de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad 
pública o de un particular en los casos expresamente señalados por 
la ley. 
 
El derecho de petición cuya protección reclama la demandante está 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y es 
catalogado como un derecho subjetivo de las personas para acudir 
ante las autoridades o las organizaciones privadas para obtener una 
pronta resolución de las peticiones que ante ellas eleven, que no 
incluye el derecho a que el pronunciamiento sea en determinado 
sentido. 
 
Tal derecho está consagrado en el capítulo 1o. libro II de la 
Constitución Nacional, el cual se ocupa de los llamados "derechos 
fundamentales", y por ello le es aplicable la acción de tutela 
consagrada en el artículo 86 de la Carta Magna. 
 
Sobre la garantía constitucional de que se trata este asunto se 
considera oportuno transcribir el criterio reiterado acerca de los 
lineamientos especiales que le son propios:  
 

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante 
para la efectividad de los mecanismos de la democracia 
participativa. Además, porque mediante él se garantizan 
otros derechos constitucionales, como los derechos a la 
información, a la participación política y a la libertad de 
expresión. 
 
“b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la 
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada 
serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. 
 
“c) 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. 
 
“d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo 
solicitado ni tampoco se concreta siempre en una 
respuesta escrita. 
 
“e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades 
estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la 
Constitución lo extendió a las organizaciones privadas 
cuando la ley así lo determine. 
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“f)… 
  
“g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto 
es, con el término que tiene la administración para resolver 
las peticiones formuladas, por regla general, se acude al 
artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que 
señala 15 días para resolver...  
 
“h) La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente 
la petición, pues su objeto es distinto. El silencio 
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha 
violado el derecho de petición. 
 
“i) El derecho de petición también es aplicable en la vía 
gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho 
consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 
de 1997 y T-457 de 1994.” (Sentencia T-1024 de 2000 M.P. 
Alejandro Martínez Caballero) 1 

 
El Código Contencioso Administrativo que regula el derecho de 
petición, en el artículo 3º dice que las actuaciones administrativas 
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, 
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción; en el 6º que las 
peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de su recibo y que cuando no fuere posible 
resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar 
al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a 
la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta y el 31 ordena 
a las autoridades hacer efectivo el derecho de petición.  
 
Con la demanda se allegó copia de la solicitud que elevó la señora 
Luisa Fernanda Sánchez Restrepo a la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor, el 12 de febrero de este año. 
 
Los interrogantes que considera no satisfacen el derecho de 
petición, dicen: “2) Por qué esa Unidad Administrativa en las 
contestaciones de peticiones de información que ha realizado ante 
ustedes el Doctor Jorge Alonso Garrido Abad, señalan las normas 
de nuestra legislación interna que se refieren a la tarifa por 
concepto de utilización de obras, le expresan que esas disposiciones 
no contienen en particular un mecanismo distinto de fijación de 
tarifas al señalado en el artículo 48 de la Decisión Andina 351 de 
1.993?”, “3) Por qué le han dado esa respuesta al Doctor Garrido 
Abad, a pesar que las normas de nuestra legislación interna  sobre 
tarifas en derechos de autor como son el numeral 2 del artículo 11 
bis de la ley 33 de 1.987 y el artículo 73 y su parágrafo de la ley 23 
de 1.982, disponen como métodos para la fijación de tarifa el 
acuerdo, concertación o contrato entre las partes y en su defecto, 
la fijación subsidiaria posterior por parte de la entidad Estatal 
competente; mecanismos que son absolutamente distintos al 
señalado en el artículo 48 de la Decisión Andina 351 y 1.993?” y ”5) 
                                                        
1 Sentencia T-047 de 2008 
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Cuál es el objeto de esa Unidad Administrativa l negar a ultranza 
que en nuestra legislación interna sobre tarifas de derechos de 
autor al disponer algo distinto respecto del mecanismo de fijación 
de la tarifa, se aplican con preferencia a lo dispuesto en el artículo 
48 de la Decisión 351 de 1.993, por expresa autorización de éste 
último?”2. 
 
En el escrito que contiene la respuesta a esas peticiones el Jefe de 
la Oficina Jurídica de la entidad demandada, le informó que al 
parecer ella tiene una posición similar a la del señor Jorge Alonso 
Garrido Abad, quien ha consultado sobre la aplicación del artículo 
48 de la Decisión Andina 351 de 1993, sugiriendo que el mismo no 
es aplicable; le reiteraron que en múltiples oportunidades a él le 
han advertido  que esa disposición se encuentra vigente y debe ser 
aplicada porque no existe en nuestra legislación interna  una norma 
que expresamente disponga un criterio que la excluya y para 
responder sus interrogantes, le transcriben la respuesta que se dio 
al señor Garrido Abad, en la que se expresa textualmente: “Sobre 
el particular, es preciso señalar que la Ley 23 de 1982, en su 
artículo 73, no establece un criterio de adopción o fijación de 
tarifas, sino que determina el mecanismo que deben adoptar las 
sociedades de gestión colectiva a efectos de ejercer los derechos 
(sic) les han sido encomendados, esto es: la concentración de las 
tarifas a cobrar a los usuarios por el uso de sus repertorios.- En 
otras palabras el artículo 48 de la Decisión Andina 351 de 1993, le 
indica a las sociedades de gestión colectiva cual (sic) es el criterio 
que deben seguir al momento de cobrar tarifas a los usuarios, y el 
artículo 73 de la Ley 23 de 1982, establece el mecanismo que 
deben adelantar frente a los usuarios al momento de ejercer los 
derechos que le han sido encomendados.- De esta forma, las tarifas 
a cobrar a los usuarios de obras y prestaciones musicales se 
determinaran (sic) en los procesos de negociación o concertación 
adelantados entre ellos y las sociedades de gestión colectiva, 
teniendo como criterio para la negociación el señalado en el artículo 
48 de la Decisión Andina 351 de 1993”. Para finalizar le indican que 
ese concepto no constituye una definición de situación particular y 
concreta y que las respuestas a las consultas formuladas no 
comprometen la responsabilidad de la entidad que las atiende, ni 
son de obligatorio cumplimiento o ejecución3. 
 
La respuesta otorgada por la entidad demandada a las peticiones 
elevadas por la accionante satisfacen de manera plena las 
condiciones que el derecho de petición exige, pues se observa 
clara, precisa y congruente; se explica a la demandante porqué 
razón se aplican en Colombia, para la fijación de tarifas en derechos 
de autor, los preceptos internacionales y no los internos; además, 
se señala con precisión cuáles son las normas que existen en 
nuestra legislación para esos mismos efectos y la manera como 
                                                        
2 Folio 1 
3 Folios 2 a 5 
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deben ser aplicados y en esas condiciones, no puede considerarse 
vulnerado el derecho cuyo amparo se solicita. 
 
Parece inferirse del escrito con el que se elevó la petición y de aquel 
con el que se formuló la solicitud de protección constitucional, que 
la actora no está de acuerdo con el criterio plasmado por la 
demandada al responderle, pero tal circunstancia no justifica 
conceder la tutela porque la respuesta puede o no satisfacer los 
intereses de quien elevó la solicitud y en este caso, la que se dio, 
permite a la peticionaria conocer cuál es el criterio de la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor frente al asunto planteado. En tal 
forma se considera satisfecho el derecho porque la respuesta 
atiende sustancialmente la materia objeto de la solicitud, con 
independencia del sentido de la misma. 
 
La Corte Constitucional en sentencia T-574 de 2009 indicó: 
 

“La respuesta puede o no satisfacer los intereses de quien 
ha elevado la solicitud, en el sentido de acceder o negar 
sus pretensiones, pero siempre debe ser una contestación 
que permita al peticionario conocer, frente al asunto 
planteado, cuál es la situación y disposición o voluntad en 
el ente respectivo.  
 
“Así, se ha advertido que se satisface este derecho, 
cuando se emiten respuestas que resuelven en forma 
sustancial la materia objeto de la solicitud, sin importar el 
sentido de la misma. No puede entenderse vulnerado el 
derecho de petición simplemente porque la respuesta 
dada al peticionario, emitida dentro de los términos 
normativamente fijados, sea negativa, pues si 
efectivamente atiende de fondo el asunto inquirido, 
conlleva la satisfacción del derecho de petición, 
independientemente de su sentido.” 

 
En ese orden de ideas, considera la Sala que no puede endilgársele 
a la Dirección Nacional de Derechos de autor lesión al derecho de 
petición, pues no se evidencia acción u omisión de su parte que 
lesione tal garantía. 
 
Así las cosas, la sentencia de primera instancia será confirmada  

 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V E : 
 
1.- Confirmar la sentencia proferida el 8 de abril de 2010, por el 
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en el proceso de 
tutela formulado por la señora Luisa Fernanda Sánchez Restrepo 
contra la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
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2.- Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
ibídem. 
 
3.- De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 
 
CÓPIESE. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO               
(Ausente con permiso) 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


