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Providencia:              Tutela del 2 de abril de 2014 
Radicación No.:             66001-22-05-000-2014-00058-00 
Proceso:             ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante:      JORGE ALONSO GARRIDO ABAD 
Accionado:       DIRECCIÓN NACIONAL DERECHOS DE AUTOR 
Magistrada ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema:   

Improcedencia de la acción de tutela ante la existencia de otros mecanismos de 
defensa judicial:  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”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 

derecho fundamental de información. 

 
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 06 de marzo de 2014 

ante el Centro de Conciliación adscrito a esa entidad.   

 
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 081 del 15 de febrero de 2013. M.P. Dra. María Victoria Calle Correa 
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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 ha vulnerado el derecho fundamental de 

Información. 

 
V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes 

 
Informa el accionante que el día 06 de marzo de 2014 mediante derecho de 

petición, solicitó al Centro de Conciliación adscrito a la Dirección Nacional de Derecho 

de Autor, información respecto al nombre de las personas y de los establecimientos de 

comercio de los cuales la Organización Sayco - Acinpro había solicitado la realización de 

Audiencia de Conciliación en relación a derechos de ejecución pública. Afirma que 

igualmente solicitó copia digital de las mismas más la indicación de la fecha para 

cuando fueron programadas.  

 
Indica que la Dirección Nacional de Derechos de Autor, contestó negando la 

petición el pasado 21 de marzo del año en curso, vulnerándosele su derecho a la 

información.   

 
VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

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

manifestó que el trámite de las solicitudes de conciliación se encuentra sometido al 

principio de confidencialidad, por lo cual, quienes participen del mismo deberán 

mantener la debida reserva de la información, incluido el conciliador y el centro de 

conciliación.  

 
Expresa que pareciera que el principio de confidencialidad solo opera respecto de 

lo discutido en la audiencia de conciliación, sin embargo considera que la Línea 

Institucional del Ministerio no es explícita en limitar la confidencialidad a lo tratado en la 

audiencia, sino que se refiere en términos generales a la necesidad de que terceras 

personas no tengan acceso a la información relacionada con los hechos.  
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Indica que aunque el acta de conciliación tiene la connotación de documento 

público, la confidencialidad opera solo sobre aquellos aspectos que se ventilen por las 

partes durante el trámite conciliatorio, por ende, la información solicitada por el 

accionante  hace parte del núcleo esencial de la información que se debe mantener 

bajo reserva, como lo son los hechos, las pretensiones y la cuantía.  

 
Por último, considera que debe aclararse que el accionante no ha acreditado 

ante el Centro de Conciliación y Arbitraje la calidad que tiene respecto al convocante o 

convocados, ni mucho menos ha acreditado un interés legítimo en la información 

solicitada, motivo por el cual para todos los efectos es considerado como un tercero.  

 
VII. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas Jurídicos por resolver 

 
¿Es procedente acudir a la acción de tutela para ordenarle al Centro de 

Conciliación adscrito a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el suministro 

de información considerada como reserva legal por parte de la entidad 

accionada?  

 
2. Improcedencia de la acción de tutela ante la existencia de otros 

mecanismos de defensa judicial 

 
 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. 

 
En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado que es necesario 

“(…)entender que los mecanismos judiciales ordinarios son los instrumentos preferentes 

a los cuales deben acudir las personas para lograr la protección de sus derechos; pues 

los jueces ordinarios están obligados a resolver los problemas legales que a aquellas 

aquejen, garantizando en todo momento la primacía de los derechos inalienables. De 
                                                
2 Sentencia T 081 del 15 de febrero de 2013. M.P. Dra. María Victoria Calle Correa 
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ahí que la tutela por parte de la jurisdicción constitucional adquiera carácter subsidiario 

frente a los restantes medios de defensa judicial.3” 

 

Debido al carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela, el juez de 

tutela no puede pretender sustituir a la justicia ordinaria, puesto que su procedencia 

está sujeta a la verificación previa de la inexistencia de otros medios de defensa o ante 

su existencia, éstos no sean lo suficientemente eficaces para la protección inmediata de 

los derechos fundamentales de los asociados.  

 

3. Derecho fundamental de acceso a la información 

 

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, 

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. 

En la Sentencia T 414 de 2010, con ponencia del Dr. Luis Ernesto Vargas Silva, se 

definen los tipos de información y la posibilidad legal de obtener acceso a ésta: 

 “(…) la información pública, calificada como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución, 
puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si la misma sea información general, 
privada o personal. Por vía de ejemplo, pueden contarse los actos normativos de carácter general, los 
documentos públicos en los términos del artículo 74 de la Constitución, y las providencias judiciales 
debidamente ejecutoriadas; igualmente serán públicos, los datos sobre el estado civil de las personas 
o sobre la conformación de la familia. Información que puede solicitarse por cualquier persona de 
manera directa y sin el deber de satisfacer  requisito alguno. 

 La información semi-privada, será aquella que por versar sobre información personal o impersonal y 
no estar comprendida por la regla general anterior, presenta para su acceso y conocimiento un grado 
mínimo de limitación, de tal forma que la misma sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de 
autoridad administrativa en el cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de la 
administración de datos personales. Es el caso de los datos relativos a las relaciones con las 
entidades de la seguridad social o de los datos relativos al comportamiento financiero de las personas.  

 La información privada, será aquella que por versar sobre información personal o no, y que por 
encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial 
en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los libros de los comerciantes, de los documentos 
privados, de las historias clínicas o de la información extraída a partir de la inspección del domicilio.  

                                                
3 Sentencia T-565 de 2008 M.P. Dr.Jaime Araújo Rentería. 
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 Finalmente, encontramos la información reservada, que por versar igualmente sobre información 
personal y sobretodo por su estrecha relación con los derechos fundamentales del titular - dignidad, 
intimidad y libertad- se encuentra reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni 
ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar aquí la 
información genética, y los llamados "datos sensibles"o relacionados con la ideología, la inclinación 
sexual, los hábitos  de la persona, etc.” 

 
4. El procedimiento establecido en el artículo 21 de la Ley 57 

de 1985 para acceder a la información pública 

 

En cuanto al derecho de acceso a documentos de carácter público, la Ley 57 de 

1985 prevé una reglamentación especial para garantizar su eficacia frente a las 

solicitudes que se inicien en razón de su ejercicio.  De este modo, la norma estableció 

un procedimiento sumario para hacer efectivo el derecho de acceso a la información, 

cuando se considere que no ha sido satisfecho por parte de la administración a través 

de sus órganos oficiales. Se trata de un recurso de insistencia ante el tribunal de lo 

contencioso administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los 

documentos, para que, a través de un proceso judicial de única instancia, se resuelva 

de manera definitiva sobre la validez de la restricción a los derechos fundamentales de 

información y acceso a los documentos públicos, en el término de diez (10) días. En 

concreto, la ley señala lo siguiente: 

 “Artículo 21º.- La Administración sólo podrá negar la consulta de determinados documentos o la 
copia o fotocopia de los mismos mediante providencia motivada que señale su carácter reservado, 
indicando las disposiciones legales pertinentes. 

Si la persona interesada insistiere en su solicitud, corresponderá al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos decidir en única 
instancia si se acepta o no la petición formulada o si se debe atender parcialmente. 

Ante la insistencia del peticionario para que se le permita consultar o se le expida la copia requerida, 
el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al Tribunal para que éste decida 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.  

Se interrumpirá este término en el caso de que el Tribunal solicite copia o fotocopia de los 
documentos sobre cuya divulgación deba decidir y hasta la fecha en la cual los reciba oficialmente”. 

 

Al respecto, en la Sentencia T - 487 del 21 de junio de 2011 con ponencia del Dr. 

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, se precisó lo siguiente: 

 

“La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en que el procedimiento estipulado en el 
artículo 21 de la citada ley solamente es procedente cuando  (i) la entidad pública responde 
la solicitud, pero (ii) se niega a suministrar la información bajo el argumento de que es 
reservada. En los demás casos, es decir, cuando la respuesta por parte de la entidad 
pública es tardía, no es dada o niega el acceso a la información, pero con fundamento en 
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razones distintas a su carácter reservado, procede la acción de tutela, bien para proteger el 
derecho de petición, -un derecho de contenido diferente- o para proteger directamente el 
derecho a la información, debido a la inexistencia de otros mecanismos judiciales.”  
 

VIII. Caso concreto 

 
          Ha sido reiterativa esta Sala al afirmar que se torna improcedente la acción de 

tutela cuando existe otro mecanismo de defensa judicial preferente e idóneo para darle 

solución y trámite a los conflictos jurídicos relacionados con los derechos 

fundamentales, si bien, para el caso que nos ocupa, cuando una determinada entidad 

pública se niegue a suministrar información bajo el argumento de que es reservada,  el 

Congreso de la República por medio de la Ley 57 de 1985 previó un procedimiento 

sumario ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del lugar donde se 

encuentren los documentos objeto de reserva, para que en el término de 10 días 

resuelva de manera definitiva la validez de la restricción a los derechos fundamentales 

de información y acceso a los documentos públicos.   

 
Como el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial para hacer valer 

su derecho incoado, esta acción de tutela se torna improcedente debido a su carácter 

subsidiario. En este orden de ideas, procederá esta Sala a negar por improcedente la 

presente acción de tutela por encontrar que existen a favor del accionante otro medio 

de defensa judicial que aún no ha agotado.  

 
 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 por improcedente 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 

 
 
 
 


