
 
 

1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL  FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos  
  
 Pereira, ocho (8) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 254 del 8 de mayo del 2013 
 
 Expediente No. 66001-31-03-004-2009-00272-00  
 
 
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado 
Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 7 de septiembre del 2012, en 
la acción de grupo que promovieron la sociedad de Autores y 
Compositores de Colombia -Sayco- y los señores Abiécer de Jesús 
Patiño Londoño, Alba Cecilia Sánchez de Buitrago, Carlos Antonio 
Chisco Muñoz, Carlos Hernando Rodas Trejos, Edder Yamid Morales 
Aguirre, Edgar Villegas Botero, Gabriel Antonio Echeverry Castaño, 
Gilberto Briñez, Gloria Amparo Gutiérrez Gutiérrez, Héctor Fabio 
Martínez Galeano, Horacio de Jesús Franco Urrea, Hugo Albeiro 
Mancilla Martínez, Jesús Joane Ríos Valencia, Jesús Hernán Vallejo, 
Jorge Eliécer Gaviria González, José Ángel Ramírez Gómez, José 
Guillen Nossa Garzón, José Humberto Garcés Giraldo, José Julio 
Robles, José Norbey Buriticá Ospina, José Octavio Gómez Tamayo, 
José Ramírez Trujillo, Julio César Franco Gómez, Justo Pastor 
Quintero, Luis Alberto Arango Rojas, Luis Ángel Alzate Acevedo, 
Luis Eduardo Ocampo Vélez, Luis Olmedo Gómez Ramírez, Néstor 
de Jesús Arroyave Molina, Orlando de Jesús Flórez Ocampo, Oscar 
Johnny Jaramillo, Ricardo León Bedoya Rivillas, Rodrigo Vélez 
Herrera, William Echeverri Londoño y Yeimmy Carolina Díaz Vega 
contra la Asociación de Autores y Compositores de Colombia en 
liquidación -ASDAYC- y la Asociación Colombiana de Autores, 
Interpretes, Titulares y Productores de Obras Musicales -ACSDAIC- 
y el señor Jorge Alonso Garrido Abad. 
 
PRETENSIONES   
 
Solicitan los demandantes se declare responsables a los 
demandados de los perjuicios que les causaron y se les condene a 
pagarles por los materiales una suma no inferior a $303.313.843 y 
por los morales, el equivalente a 3.600 salarios mínimos legales 
vigentes o la que resulte probada en el proceso. Discriminaron esas 
condenas así:  
 
Para las personas naturales, como autores y compositores, la suma 
de $150.000.000 por concepto de lucro cesante en razón a que se 
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les ha impedido obtener remuneración por el uso de los derechos 
de autor de que son titulares y por perjuicios morales, una suma 
equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
porque con la conducta de los demandados han visto como sus 
obras son explotadas y utilizadas por terceros que se han lucrado 
sin estar legitimados para ello y les hace nugatorio el libre ejercicio 
del derecho de asociación que han materializado en SAYCO, que 
destina el 10% de los dineros recaudados al bienestar social de 
todos ellos y de sus familias y al no contar con el dinero suficiente 
para lograr ese cometido, se genera una gran aflicción a los 
acreedores quienes no pueden contribuir para el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus compañeros, viendo incluso mermados sus 
propios beneficios. 
  
Para la sociedad demandante en a) daño emergente, porque ha 
tenido que incurrir en una serie de gastos para tratar de 
contrarrestar el accionar de los demandados: $109.300.000 por 
gastos de publicidad; $6.391.220 por desplazamiento de abogados 
y $37.622.623 por intervenciones ante autoridades nacionales, para 
un total de $153.313.843; b) por lucro cesante, $45.000.000, en 
razón a que la sociedad puede destinar para su administración el 
30% del dinero recaudado por la administración de las obras 
musicales y ha dejado de percibir esa suma y c) por perjuicios 
morales, el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, 
porque con su proceder, los demandados han vulnerado su honra y 
buen nombre y se ha puesto en tela de juicio su legítimo proceder.  
 
Solicitaron además, declarar que los demandados desarrollan de 
manera ilegal la actividad de gestión colectiva de derechos; 
recaudan derechos de autor de las obras administradas y 
representadas por SAYCO y expiden paz y salvos para la 
comunicación pública de las obras; desinforman e inducen a error a 
los usuarios, han vulnerado los derechos de los demandantes y en 
consecuencia, se les ordene de inmediato cesar en las actividades 
enunciadas; ordenarles que se abstengan de presentarse ante los 
usuarios de las obras musicales como representantes de los autores 
y compositores afiliados a SAYCO y como sus funcionarios o 
representantes. 
 
Por último, solicitaron se condenara a los demandados a pagar las 
costas del proceso y reconocer a la abogada que los representa el 
10% del monto total de la indemnización. 
 
HECHOS    
 
Los extensos hechos de la demanda admiten el siguiente resumen, 
para lo que al asunto interesa: 
  
.- SAYCO es una sociedad de gestión, de carácter privado, sin 
ánimo de lucro, cuyo objeto es recaudar los derechos de autor por 
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la ejecución pública de obras musicales de autores y compositores 
nacionales y extranjeros y en la actualidad es la única legitimada 
para realizar la gestión y obtener los recaudos por concepto de 
ejecución pública de obras musicales, para lo cual cuenta con 
autorización de funcionamiento conferida por Resolución No. 070 
del 5 de junio de 1997 de la Unidad Administrativa Especial de la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor, de acuerdo con el artículo 
4 de sus estatutos y 13 de la Ley 44 de 1993. 
 
.- De la misma manera que el dominio sobre los bienes corporales, 
el titular de la obra puede venderlo, gravarlo y arrendarlo, fijar el 
pecio y forma de pago, ceder su derecho, permitir o prohibir la 
ejecución pública y establecer de manera concertada la renta, 
arancel o precio que debe pagar quien la utilice y para efectos de 
asegurar una buena administración, conforman sociedades 
colectivas de derechos de autor, las que autorizadas por la ley 
elaboran sus reglamentos y manuales internos que contienen las 
tarifas aplicables a los diversos usos de las obras; las tarifas son la 
base de la concertación de los derechos de autor y constituyen un 
enorme volumen, se incrementan permanentemente y cuyo uso es 
autorizado por las sociedades de gestión colectiva. 
 
.- En virtud de sus estatutos, SAYCO pude destinar hasta el 30% 
del dinero recaudado para cubrir los gastos de funcionamiento y el 
10%, de conformidad con la Ley 44 de 1993, para el bienestar 
social de los titulares, autores o compositores y sus familias. 
 
.- Desde hace varios años el señor Jorge Alonso Garrido Abad, 
directamente o por medio de personas jurídicas, ha recaudado los 
dineros correspondientes a los demandantes, sin tener facultad 
para ello, toda vez que no representa sus derechos de autor y ha 
desorientado a los usuarios de SAYCO para que, no obstante usar 
las obras de los titulares de derecho que ésta representa, no 
obtengan autorización para ello, ni le paguen esos derechos. 
 
.- En efecto, en el año 2002 creó una entidad denominada 
Asociación Colombiana de Usuarios y No Usuarios de Obras 
Musicales -ACUSMUN- la cual preside y representa legalmente; en 
2008, la Asociación Colombiana de Autores, Intérpretes, Titulares y 
Productores de Obras Musicales ACSDAIC, cuyo objeto social es la 
gestión de cobranza y recaudo de los derechos patrimoniales de 
autor y conexos de sus titulares afiliados ante las personas o 
establecimientos que utilicen públicamente las obras musicales 
causantes de esos derechos patrimoniales. 
 
.- Los demandados no tienen vínculo comercial, contractual o de 
representación con la sociedad demandante; tampoco se 
encuentran bajo la inspección y vigilancia de la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor; ninguno de ellos ha demostrado ser 
representante de los autores y compositores cuyos derechos 
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recaudan, ni han expedido una relación de las obras que 
presuntamente representan y cuyos derechos cobran. 
 
.- Además,  han cobrado dinero por la comunicación pública de las 
obras en establecimientos abiertos al público y en eventos en vivo, 
en un número indeterminado de ocasiones, tal como el señor 
Garrido Abad lo reconoció en una “Charla Taller” realizada el 8 de 
julio de 2009, en las instalaciones de Telecom Centro; han 
recaudado derechos de autor a nivel nacional, especialmente en los 
departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y 
Tolima, con tarifas arbitrarias y sin autorización legal, los que no 
llegan a los hogares de  de los autores que represento (sic) porque 
el señor Garrido Abad se enriquece ilícitamente con los trabajos 
musicales y nunca ha distribuido los dineros que obtiene; les dice a 
los usuarios que le cancelen a él y no a SAYCO y confunde a las 
autoridades públicas para que no exijan el paz y salvo de los 
legítimos titulares de las obras que efectivamente “se usa, sino de 
el de los demandados” con lo cual existe fraude a la ley. 
 
.- Los usuarios, amparados en los paz y salvos expedidos por los 
demandados, han eludido el pago a los legítimos titulares autores y 
compositores socios de SAYCO. 
 
.- Los accionados han autorizado el uso de obras musicales sin 
especificar de cuáles son ellos titulares, desconociendo la Circular 
011 de 2007 y 013 de 2008, expedidas por la Unidad 
Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor, de las que transcribe algunos apartes. 
 
.- Las mismas personas cobran de manera general, sin establecer si 
el usuario comunica públicamente obras y/o prestaciones musicales 
cuya titularidad ejerce o administra de manera individual; no han 
demostrado su capacidad legal para ejercer a su nombre los 
supuestos derechos que dicen cobrar; ni  han presentado el 
respectivo contrato que los autorice actuar como mandatarios 
facultados para ejercer esa función; expiden paz y salvos sin 
especificar de manera concreta el título de cada una de las obras 
cuya comunicación pública se permite; inducen en error a la 
ciudadanía y a los usuarios de SAYCO en el sentido de que cuando 
a ellos se les paga no es necesario cancelar los derechos de autor, 
los que les ha causado perjuicios porque han tenido que enfrentar 
acciones penales y civiles por no cancelar los derechos referidos, ni 
obtener paz y salvo de SAYCO, única sociedad facultada para 
expedirlos y han hecho declaraciones públicas para evitar que los 
usuarios les cancelen los derechos de autor. 
 
.- La Sociedad Sayco, utilizando sus propios recursos, ha asumido 
gastos por publicidad, desplazamiento de abogados y en 
intervenciones ante autoridades nacionales, la suma de 
$153.313.483. 
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.- Los demandados han interpuesto numerosas acciones de tutela 
contra las autoridades públicas del país y acciones de 
constitucionalidad, algunas de las cuales relaciona, sin que hayan 
prosperado. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 26 de agosto de 2009, se admitió la demanda y se 
hicieron los demás ordenamientos de rigor. 
 
El señor Jorge Alonso Garrido Abad, por medio del apoderado que 
designó, dio respuesta al libelo. Aceptó algunos hechos, negó otros 
y remitió a prueba los demás; se opuso a las pretensiones y como 
excepciones de fondo formuló las que denominó “improcedencia de 
esta acción” y “ausencia de causa de la acción propuesta”. 
 
Posteriormente lo hizo en idénticos términos como representante 
legal de las sociedades demandadas. 
 
Vencido el término de traslado de las excepciones propuestas, se 
realizó la audiencia prevista por el artículo 61 de la Ley 472 de 
1998, dentro de la que se declaró fracasada la conciliación. 
 
Luego se decretaron las pruebas solicitadas y practicadas en lo 
posible se dio traslado a las partes para alegar, oportunidad que 
ambas aprovecharon. 
 
Se puso término a la instancia con sentencia del 7 de septiembre de 
2012. En ella, la señora Juez Cuarto Civil del Circuito de Pereira 
desestimó las pretensiones de la demanda porque no se demostró 
que efectivamente los accionados recaudaran dineros 
correspondientes a los demandantes y que tal actividad les haya  
generado perjuicio, razón por la cual no consideró necesario 
pronunciarse sobre el tema de los derechos de autor y a las normas 
que rigen los recaudos por ejecución o comunicación de la obra y si 
efectivamente las sociedades de gestión colectiva de derechos de 
autor son las únicas autorizadas para recaudarlos. 
 
Inconforme con el fallo, el apoderado de los demandantes lo apeló. 
En el curso de esta instancia alegó que los demandados no lograron 
demostrar su capacidad legal “para ejercer los derechos de autor 
que están cobrando”; no presentaron los contratos que les 
permitan actuar como mandatarios para “ejercer la función que 
dicen tener”; ni aportaron ningún documento que “sustente que sí 
cumplían con los requisitos necesarios”; entonces “se establece” 
que la actividad de los demandados no es clara ni justificable, no 
cuentan con personería jurídica, ni se les ha otorgado permiso de 
funcionamiento como sociedad de gestión colectiva, hecho probado 
que el juzgado no valoró; han expedido un gran número de paz y 
salvos por la comunicación pública de obra, sin indicar el título de 
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cada una de ellas y por ello han impedido que los autores y 
compositores  de las utilizadas reciban la remuneración por el uso 
de las mismas, lo que les ha causado notorios perjuicios a los 
representados por SAYCO, pues han cobrado los derechos 
generados por la comunicación publica de las obras, sin que dicho 
dinero haya ingresado a los titulares de derechos de autor; se  
aportó al  proceso certificación expedida por la organización SAYCO 
ACINPRO, en la que se indica que esta entidad ha dejado de 
percibir a nivel nacional la suma de $600.000.000 por la actividad 
desempeñada por los demandados; el revisor fiscal de SAYCO 
certificó las sumas que ha debido cancelar para atender los gastos 
tendientes a contrarrestar las actividades desplegadas por los 
demandados, pruebas que tampoco se apreciaron. 
 
Agregó que los demandados han realizado una campaña pública de 
desinformación que les ha causado perjuicios, lo que demostró con 
los videos que se incorporaron al proceso y con los comunicados 
expedidos por ASDAIC en los que expresa que no le paguen a 
SAYCO y en el que dice “Pague sus derechos de autor a mitad de 
precio”, pruebas que tampoco valoró el juzgado y con las que se 
demuestra que realizaban publicidad catalogada como engañosa 
que vulnera el buen nombre de SAYCO, lo que le causó perjuicios 
morales. Tampoco se pronunció el juzgado en relación con la 
prueba testimonial. 
 
Los accionados asumieron actitudes contrarias a la ley; el juzgado 
ha debido darles valor a las pruebas aportadas por SAYCO y acoger 
su solicitud de que se ordene a los demandados no realizar 
actividades de desinformación e inducción a error a los usuarios. 
 
Los mismos accionados han fijado unas tarifas de recaudo 
arbitrarias y así engañan a los usuarios, pues como se sabe “son la 
base de la concertación de los derechos que deben pagar los 
diferentes usuarios de las obras y deben reflejar necesariamente un 
equilibrio y proporcionalidad”.  
 
Solicitó revocar la sentencia de primera instancia, acceder a sus 
pretensiones y se ordene a los demandados abstenerse de realizar 
actividades de desinformación y de inducción al error a los usuarios.   
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
En desarrollo del artículo 88 de la Constitución Nacional, se expidió 
la Ley 472 de 1998 que en el artículo 3° define la acción de grupo 
como “aquellas acciones interpuestas por un número plural o un 
conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto 
de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas 
personas” y enseña en el inciso final, que esa acción se ejercerá 
exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de 
indemnización de los perjuicios. 
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Al referirse a la procedencia de las acciones de grupo el artículo 46  
repite la misma definición y finalidad y agrega en el inciso tercero: 
“El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas". 
 
Del contenido de esas disposiciones puede entonces afirmarse que 
la acción de grupo ostenta un carácter indemnizatorio; para 
intentarla solo están legitimadas las personas que integran una 
clase o un grupo conformado por un mínimo de veinte personas, 
respecto del cual acrediten condiciones homogéneas en razón de 
una misma causa generadora de los perjuicios individuales 
reclamados al demandado. 
 
En el caso bajo estudio, el grupo que actúa como demandante lo 
integran la Asociación de Autores y Compositores de Colombia -
SAYCO- y treinta y cinco personas más, autores y compositores de 
obras musicales, socios de la primera. 
 
El daño que justifica la indemnización que solicitan, como se deduce 
de los extensos hechos relatados en el escrito por medio del cual se 
formuló la acción, lo encuentran en la circunstancia de que los 
demandados han recaudado derechos de autor, respecto de obras 
de las que son titulares las personas naturales accionantes, sin que 
estén facultados por ellos para hacerlo y así, las sumas respectivas 
tampoco han ingresado a la sociedad de gestión colectiva SAYCO, a 
la que se encuentran afiliados y les ha impedido obtener los 
beneficios que surgen de esa asociación.    
 
El artículo 10 de Ley 44 de 1993 dice: “Los titulares de derechos de 
autor y derechos conexos podrán formar sociedades de gestión 
colectiva de derechos de autor y derechos conexos, sin ánimo de 
lucro con personería jurídica, para la defensa de sus intereses 
conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 23 de 1982 y en 
la presente Ley”. 
 
El artículo 13 de la misma ley señala las atribuciones de las 
sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos 
conexos. 
 
En el numeral 1°, la faculta para “representar a sus socios ante las 
autoridades jurisdiccionales y administrativas en todos los asuntos 
de interés general y particular para los mismos”, y autoriza a los 
socios ante las autoridades jurisdiccionales coadyuvar 
personalmente con los representantes de su asociación, en las 
gestiones que éstos lleven a cabo y que los afecten.  
 
En el 4°, permite a las referidas sociedades: “Recaudar y distribuir 
a sus socios, las remuneraciones provenientes de los derechos que 
le correspondan. Para el ejercicio de esta atribución las asociaciones 
serán consideradas como mandatarias de sus asociados por el 
simple acto de afiliación a las mismas”. 
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De otro lado, el literal c), artículo 2 de la Ley 232 de 1995, dice: 
“No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para 
el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público 
reúnan los siguientes requisitos:… c) Para aquellos establecimientos 
donde se ejecuten públicamente obras musicales causante de pago 
por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago 
expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con 
lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas 
complementarias”.  
 
En sentencia C-509 de 2004, la Corte Constitucional declaró la 
exequibilidad condicionada de esa disposición, en el sentido que 
también deberá exigirse el comprobante de pago en aquellos casos 
en que los autores acojan formas de asociación distintas a la 
gestión colectiva, o realicen sus reclamaciones en forma individual. 
 
En esa providencia, después de analizar las varias interpretaciones 
que podía dársele a la expresión “autoridad legalmente reconocida”, 
concluyó: 
 

“Visto que la interpretación de la expresión “autoridades 
legalmente reconocidas” da lugar a restricciones 
inconstitucionales, la Corte habrá de declarar su 
constitucionalidad bajo condicionamiento, pues 
solamente uno de sus entendimientos es constitucional. 
En ese orden de ideas este artículo deberá entenderse en 
el sentido que también deberá exigirse el comprobante 
de pago en aquellos casos en que los autores acojan 
formas de asociación distintas a la gestión colectiva, o 
realicen sus reclamaciones en forma individual. Ello no 
implica que las sociedades de gestión colectiva o los 
titulares de derechos de autor o conexos pierdan sus 
potestades, lo que significa es que ambos están 
facultados por las normas sobre derechos de autor 
existentes en Colombia para expedir el certificado de 
pago a que alude el literal acusado a efectos de requerir, 
si fuera el caso y a través del procedimiento 
administrativo pertinente, a los responsables de 
establecimientos de comercio que no paguen los 
derechos correspondientes de conformidad con los 
artículos 3 y 4 de la ley 232 de 1995…”. 

 
El artículo 27 de la Ley 44 de 1993 dice: ”Con el objeto de 
garantizar el debido recaudo de las remuneraciones provenientes 
de la ejecución pública de las obras musicales y de la comunicación 
al público de los fonogramas, las sociedades de gestión colectiva de 
derechos de autor y derechos conexos, podrán constituir una 
entidad recaudadora en la que tendrán asiento todas las sociedades 
con idéntico objeto que sean reconocidas por la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor. El Gobierno Nacional determinará la forma y 
condiciones de su constitución, organización, administración y 
funcionamiento y ejercerá sobre ella inspección y vigilancia”. 
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Al analizar la constitucionalidad de esa disposición, dijo la Corte en 
sentencia C-833 de 2007: 

 
“Para la Corte es claro que la norma acusada se inscribe 
en el ámbito especial de gestión colectiva a través de las 
sociedades de gestión previstas y reguladas en la ley y 
que no afecta, por consiguiente, la situación de quienes, 
en ejercicio de su autonomía privada decidan obrar por 
fuera de esa modalidad de gestión.  
 
“Así, los particulares, sin necesidad de habilitación legal, 
pueden, al amparo del artículo 38 de la Constitución, 
asociarse en diversas modalidades asociativas y 
constituir asociaciones de segundo grado para la 
promoción de sus intereses. De este modo, los titulares 
de derechos de autor y de derechos conexos que no 
deseen integrarse a una sociedad de gestión colectiva 
pueden, en ejercicio de su autonomía privada, gestionar 
individualmente sus derechos o hacerlo a través de otra 
modalidad asociativa, la cual, en ese mismo ámbito de la 
autonomía privada, puede dar lugar a asociaciones de 
segundo grado. Por demás está señalar que dichas 
asociaciones no pueden ejercer las prerrogativas propias 
de la gestión colectiva, pues para ello, tal como se 
dispone en la Ley 44 de 1993, en armonía con la Decisión 
351 del Acuerdo de Cartagena, y como ha sido 
puntualizado por esta Corporación, se requeriría que se 
integrasen en una sociedad de gestión colectiva, con el 
lleno de los requisitos que la ley ha previsto para el 
efecto.  Pero eso no es óbice para que dichas formas 
asociativas, de primero o segundo grado, adelanten de 
manera conjunta, en el ámbito de la autonomía privada, 
la gestión de los derechos individuales de sus 
integrantes...”. 

 
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, son las sociedades 
de gestión colectiva las autorizadas para recaudar los derechos de 
autor que les correspondan a sus socios; pero el titular de esos 
derechos también puede reclamar los suyos en forma individual o 
mediante otra modalidad asociativa.  
 
En el caso bajo estudio, consideran los demandantes constituido el 
grupo que exige el artículo 46 de la Ley 472 de 1998 para la 
procedencia de la acción, con las treinta y cinco personas que la 
formularon y con la sociedad de gestión colectiva -SAYCO-. Sin 
embargo, los primeros son socios de la segunda y por ende, deben 
tenerse como una sola persona, pues es la referida sociedad, de 
acuerdo con el artículo 13, numeral 1° de la Ley 44 de 1993 atrás 
transcrito, la facultada para representarlos ante las autoridades 
judiciales en todos los asuntos de interés general y particular para 
los mismos. 
 
En consecuencia, SAYCO, como sociedad de gestión colectiva, es la 
única legalmente autorizada para cobrar los derechos de autor por 
la ejecución pública de las obras de los demás demandantes que a 
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ella se encuentran afiliados, de acuerdo con las jurisprudencias 
citadas y con el artículo 13 numeral 4° de la Ley 44 de 1993 que la 
autoriza para recaudar y distribuir a sus socios, las remuneraciones 
provenientes de los derechos que le correspondan y la considera en 
tal evento mandataria de sus asociados por el solo hecho de la 
afiliación. 
 
En esas condiciones, los demás accionantes con Sayco forman una 
sola persona, lo que hace improcedente la acción intentada, porque 
no está integrado el grupo por lo menos por veinte personas. 
 
Ni siquiera los aquí demandantes, como personas naturales, 
estarían legitimados para demandar individualmente, por la vía 
ordinaria, la reparación que pretenden por medio de esta acción, 
porque tal facultad la tiene la sociedad de gestión colectiva a la que 
se hallan afiliados, la que además ejerce su representación legal.  
 
El grupo ha debido entonces integrarse con personas ajenas a 
SAYCO, que hayan sufrido el mismo perjuicio que encuentran los 
demandantes en las conductas que se endilgan a los demandados. 
 
En la sentencia C-116 de 2008, por medio de la cual la Corte 
Constitucional declaró exequible el inciso 3° del artículo 46 de la 
Ley 472 de 1998, en el entendido de que para la legitimación activa 
en las acciones de grupo no se requiere conformar un número de 
veinte personas que instauren la demanda, pues basta que  un 
miembro del grupo que actúe a su nombre señale en ella los 
criterios que permitan establecer la identificación del grupo 
afectado, haciendo referencia al perjuicio individual que deben 
sufrir los integrantes del grupo, expresó esa Corporación: 

 
“Conforme  a lo anterior, la acción de grupo se 
constituye en: (i)  Una  acción indemnizatoria, por 
cuanto tiene por objeto la reparación de los daños 
ocasionados por la vulneración de derechos de carácter 
subjetivo  susceptibles de valoración patrimonial; y (ii) 
en una acción de carácter principal, que procede a pesar 
de la existencia de otros medios de defensa judicial para 
obtener la reparación del daño sufrido, pues 
precisamente el artículo 88 de la Constitución y la Ley 
472 de 1998 señalan que la misma puede instaurarse 
“sin perjuicio de la acción individual que corresponda por 
la  indemnización de perjuicios”.  
 
“… 
 
“De esa manera, es menester concluir que las acciones 
de grupo pretenden reparar el daño ocasionado a los 
derechos subjetivos de un número plural de personas 
que establece la ley para ser consideradas como un 
grupo, en la medida en que todas ellas fueron afectadas 
por un evento lesivo común, que amerita un tratamiento 
procesal unitario. En la acción de grupo, si bien la 
determinación de la responsabilidad es tramitada 
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conjuntamente, las reparaciones concretas son en 
principio individualizadas, puesto que lo que se protege 
es el daño subjetivo de cada uno de los miembros del 
grupo1.  
 
“… 
 
“Los citados preceptos establecen, de una parte, la 
titularidad de la acción de grupo en cabeza de las 
personas naturales y jurídicas que hubieren sufrido un 
perjuicio individual…”. 
 
“… 
 
“… En el propósito de propender por la defensa de los 
derechos de orden colectivo para la satisfacción de 
necesidades comunes, uno de los motivos que llevó al 
Constituyente del 91 a consagrar las acciones colectivas, 
y en particular las acciones de grupo, fue la necesidad de 
establecer un mecanismo procesal idóneo para obtener 
la reparación de daños moderados infringidos a sectores 
amplios de la población, como es el caso de los 
consumidores , y cuyo reclamo resultaría dispendioso y 
difícil por la vía de las acciones ordinarias y a través del 
reclamo individual.  
 
“Acorde con la voluntad constituyente, la propia 
jurisprudencia constitucional ha destacado , conforme ya 
se mencionó en el apartado 3 de las consideraciones de 
esta sentencia, que en el caso concreto de las acciones 
de grupo, el interés protegido está determinado por un 
daño individual pero que se infringe, en condiciones 
uniformes, “a un número importante de personas”, 
siendo este último aspecto lo que le confiere relevancia 
social al hecho y explica a su vez que el conflicto sea 
resuelto por la vía de un proceso colectivo y preferente, 
como es precisamente el de la acción de grupo.  
 
“Al respecto ha señalado la jurisprudencia que la 
finalidad de tales acciones es permitir a un grupo de 
individuos afectados por un acontecimiento masivo, en 
circunstancias iguales, interponer una sola acción con 
fines de reparación, lo que conduce a una mayor 
eficiencia en términos de números de procesos, pruebas 
y representación jurídica, además de un crucial efecto de 
economía procesal que se traduce en la reducción del 
desgaste del aparato judicial y su contribución en la 
lucha contra la congestión de la administración de 
justicia2.  
 
“En consecuencia, la determinación de un grupo de 
veinte personas como presupuesto para la admisión de la 
demanda en una acción de grupo, responde claramente a 
un criterio de razonabilidad, si se tienen en cuenta los 

                                                
1 C- 569 de 2004. 
2 Ponencia sobre los derechos colectivos; ponentes: Guillermo Perry, Iván 
Marulanda, Jaime Benítez, Angelino Garzón, Tulio Cuevas y Guillermo Guerrero. 
Gaceta Constitucional No. 46, p. 22. Sesión plenaria del 10 de junio de 1991 
(0610) pp. 2-3. 
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propósitos que se buscan satisfacer con la adopción 
constitucional de tal acción. Según quedo explicado, la 
acción de grupo fue concebida como un mecanismo 
procesal para obtener la reparación de un daño 
individualizable infringido a un grupo considerable de 
personas, por lo que no resulta consecuente con dicho 
fin que la noción de grupo se forme a partir de un 
número poco significativo de ciudadanos. En este 
sentido, resulta inadmisible que dos, tres o cuatro 
ciudadanos se ven beneficiados por las ventajas 
procesales que ofrece la acción de grupo, con el 
argumento de que constituyen un grupo en los términos 
del artículo 88 de la Carta”.  

 
Y haciendo un análisis sobre los fines de la acción de grupo, dijo la 
Corte Suprema de Justicia: 
 

“En suma, además del anhelo de promover el deber de 
solidaridad y la participación democrática, podría decirse 
que esta herramienta responde en buena medida a los 
principios de economía, eficiencia y eficacia procesal. 
Quiso el legislador dotar a los asociados de un 
mecanismo de control para actividades estereotipadas de 
comprensión masiva, es decir, que por el camino de 
simplificar el acceso a la administración de justicia y 
crear un procedimiento especial, contribuyó a facilitar el 
acceso a la jurisdicción para determinar la 
responsabilidad por la realización de ciertos actos que 
menoscaban los intereses individuales de un buen 
número de personas.  
 
“Entonces, además de que los agraviados cuentan con la 
posibilidad de acudir individualmente a los procesos 
comunes para reclamar el pago de los daños que 
pudieron padecer, también están facultados para 
promover la acción de grupo, caso en el cual bastará la 
iniciativa de uno cualquiera de sus miembros o de 
algunos de ellos…”3.  
 

Puede entonces decirse que de haber cobrado los demandados 
derechos de autor respecto de las personas afiliadas a Sayco que 
promovieron la demanda, solo esa sociedad es la legitimada para 
reclamar los perjuicios que por tal hecho se le causaron y no sus 
socios de manera individual. En esas condiciones, la acción de 
grupo resultaba improcedente, porque no puede calificarse el grupo 
como constituido por más de veinte personas. 
 
De otra parte, es la misma sociedad la perjudicada con los gastos 
que dice ha debido asumir por concepto de publicidad, 
desplazamiento de abogados e intervenciones ante autoridades 
nacionales; también con la propaganda desinformativa y que induce 
a error a los usuarios, lo que tampoco constituye un perjuicio para 
los demás accionantes, que no han asumido ese costo como 

                                                
3 Sala de Casación Civil, sentencia  del 22 de abril de 2009, Magistrado Ponente: 
Edgardo Villamil Portilla.  
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personas naturales, ni en relación con ellos, como titulares de 
derechos de autor se ha producido hecho alguno que les cause 
perjuicio de manera individual, o por lo menos, al respecto ningún 
hecho se relató en la demanda. 
     
La Sala no puede desconocer que la falta de mayores ingresos a la 
sociedad SAYCO y los gastos que ha tenido que asumir, por obvias 
razones afectan a sus socios, pero éstos no pueden intervenir en la 
acción de grupo para completar el número de personas que la 
deben promover, como si su interés fuese diferente al de la 
sociedad a la que pertenecen y que por ello, ni siquiera los 
facultaba para acudir a la jurisdicción civil en reclamo del perjuicio 
que personalmente cada uno sufrió. Se reitera, las indemnizaciones 
respectivas no podían ser reclamadas individualmente por ellos, 
sino por SAYCO, encargada de asumir su representación y de 
recaudar los derechos de autor de que son titulares. 
  
Además, las pretensiones de la demanda iban dirigidas también a 
obtener se ordenara a los demandados cesar en las actividades 
lesivas de sus derechos y se abstuvieran de presentarse ante los 
usuarios de las obras musicales como representantes de los autores 
y compositores afiliados a SAYCO y como sus funcionarios o 
representantes, cuando como se ha dicho, la acción de grupo solo 
tiene un carácter resarcitorio. 
 
Pero aún hay más, como ninguno de los demandados se ha 
constituido en sociedad de gestión colectiva, solo estaban 
facultados para recaudar los derechos de autor de manera 
individual de quienes con ellos celebraron contrato para ese fin y 
como lo dijo el Dr. Jorge Alonso Garrido Abad en el interrogatorio 
absuelto4, únicamente  están afiliados él mismo y la señora Cecilia 
Guapacha con quien comparte la autoría de las obras musicales que 
mencionó. En consecuencia, la sociedad de gestión colectiva 
demandante está facultada para cobrar los derechos de autor de 
sus asociados, que lo han autorizado para ello y que no hayan sido 
cancelados por los respectivos usuarios. 
 
En consecuencia, pero por los motivos indicados a lo largo de esta 
providencia, se confirmará la sentencia impugnada. 
 
No se impondrá condena en costas a los demandantes, porque no 
puede calificarse de temeraria o de mala fe la acción intentada, de 
acuerdo con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, aplicable en este 
caso por mandato del artículo 68 de la misma ley. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Risaralda, 

                                                
4 Ver folios 28 a 30, cuaderno No. 3. 
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administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la Ley,  
 
RESUELVE 
 
Confirmar, por los motivos aquí señalados, la sentencia proferida 
por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, el 7 de 
septiembre de 2012, en la acción de grupo que promovieron la 
sociedad de Autores y Compositores de Colombia -Sayco- y los 
señores Abiécer de Jesús Patiño Londoño, Alba Cecilia Sánchez de 
Buitrago, Carlos Antonio Chisco Muñoz, Carlos Hernando Rodas 
Trejos, Edder Yamid Morales Aguirre, Edgar Villegas Botero, Gabriel 
Antonio Echeverry Castaño, Gilberto Briñez, Gloria Amparo 
Gutiérrez Gutiérrez, Héctor Fabio Martínez Galeano, Horacio de 
Jesús Franco Urrea, Hugo Albeiro Mancilla Martínez, Jesús Joane 
Ríos Valencia, Jesús Hernán Vallejo, Jorge Eliécer Gaviria González, 
José Ángel Ramírez Gómez, José Guillen Nossa Garzón, José 
Humberto Garcés Giraldo, José Julio Robles, José Norbey Buriticá 
Ospina, José Octavio Gómez Tamayo, José Ramírez Trujillo, Julio 
César Franco Gómez, Justo Pastor Quintero, Luis Alberto Arango 
Rojas, Luis Ángel Alzate Acevedo, Luis Eduardo Ocampo Vélez, Luis 
Olmedo Gómez Ramírez, Néstor de Jesús Arroyave Molina, Orlando 
de Jesús Flórez Ocampo, Oscar Johnny Jaramillo, Ricardo León 
Bedoya Rivillas, Rodrigo Vélez Herrera, William Echeverri Londoño y 
Yeimmy Carolina Díaz Vega contra la Asociación de Autores y 
Compositores de Colombia en liquidación –ASDAYC- y la Asociación 
Colombiana de Autores, Interpretes, Titulares y Productores de 
Obras Musicales –ACSDAIC- y el señor Jorge Alonso Garrido Abad. 
 
Sin costas en esta sede. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
  Salvamento de voto 



 
 

15

SALVAMENTO DE VOTO 
 
 
PROCESO:  Acción de grupo 
EXPEDIENTE:   66001-31-03-004-2009-00272-01 
ACCIONANTE: Sayco y otros 
ACCIONADO: Jorge Alonso Garrido y otros  
 
 

Con el respeto debido a la mayoría de la Sala, me aparto de la 

decisión que aquí se adopta, porque contrariamente, no hallo falta 

de legitimación en la causa en los demandantes que les permita 

promover esta especial acción.  

 

Ciertamente, el argumento central para confirmar el fallo, y se dice 

que es por esa razón que se prohíja y no por las que tuvo en cuenta el 

Juzgado, es que el grupo que actúa como demandante está 

integrado por la Asociación de Autores y Compositores de Colombia -

SAYCO- y treinta cinco personas más, en calidad de socios de 

aquella, es decir, que en esa condición debe considerárseles como 

una sola persona, ya que tal entidad es la que tiene la facultad de 

representarlos ante las autoridades judiciales en todos los asuntos de 

interés general y particular. Y se agrega que ellos no estarían siquiera 

legitimados para demandar individualmente el perjuicio que hallan en 

las conductas endilgadas a los demandados.  

 

Con este criterio, lo que veo es que se cercena la posibilidad de que 

los afiliados o asociados a una determinada persona jurídica, 

cualquiera que ella sea, acudan individualmente a la reparación de 

un daño que otro sujeto les esté causando en su calidad de tales, 

pues para ello está la gestión que debe realizar el ente moral que los 

agrupa, con lo que no estoy de acuerdo, porque la responsabilidad 

civil, que es la que a la postre envuelve una acción de esta estirpe, 

como se dijo en el fallo, ya que ella tiene como norte la reparación de 

un agravio, al margen de otras acciones judiciales que puedan 

intentarse, puede trascender la esfera de lo colectivo cuando 
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involucra a un grupo de personas, para convertirse en una situación 

que separadamente considerados transgreda los derechos legítimos 

de cada uno de los asociados.  

 

En este caso, por ejemplo, si SAYCO no recauda, el perjuicio no solo es 

para la entidad, sino para cada uno de aquellos a quienes 

representa; y si esa falta de gestión deviene de la responsabilidad de 

un tercero, que es lo que en la demanda de ahora se plantea, es 

evidente que tanto aquella sociedad, como sus afiliados, tienen un 

interés común, homogéneo, proveniente de la misma causa, que es lo 

que a la postre identifica la acción de grupo, que les permite, 

contando cabezas, y superando la barrera de las veinte, procurar el 

resarcimiento de los daños que se dicen causados.  

 

De acuerdo con la posición de la mayoría, los autores y compositores 

de Colombia sólo pueden intentar una acción de grupo si no están 

afiliados a SAYCO, porque quienes lo están, deben esperar que la 

misma entidad los represente para la reparación de un daño que, se 

insiste, se demanda como individual, además que colectivo, porque 

afecta a un grupo de más de 20 personas. ¿Qué pasaría si, por 

ejemplo, SAYCO es la que deja de cumplir sus obligaciones con sus 

afiliados?. ¿No podría en tal caso admitirse tampoco la acción de 

grupo?. Lo que quiero significar es que no siempre el hecho de que la 

sociedad legalmente constituida constituya una persona diferente a 

sus socios, implica que estos no puedan por su cuenta ejercer sus 

derechos que, cuando ellos provienen de una causa común, como 

esta, y son más de 20, se les faculta que lo hagan por medio de esta 

especial acción.  

  

Por tanto, creo que el grupo está legitimado en la causa y desde esa 

perspectiva estimo que ha debido entrarse en el análisis de fondo de 

la cuestión para concluir si las razones que tuvo el juzgado para negar 

lo pedido se ajustan a lo que fue probado, o si, como pregonan los 
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demandantes, la actividad que han desplegado los demandados, 

para cuya efectividad se han valido de alguna propaganda que 

tiende a generar confusión en el público destinatario del pago de los 

derechos que recaudan, degenera en una especie de 

responsabilidad civil por la que deban responder, no solo frente a la 

sociedad, sino ante los afiliados individualmente considerados. 

 

Dejo así plasmado mi disentimiento 

 

Pereira, mayo 10 de 2013 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 


