DIRECCION NACIONAL
DE DERECHODE AUTOR
.- -'"~-".. ~
MiIi"lfIodol'.DMCCION NACIONAL DE DEMCHO DE AIJTOR

RAO.No.: 2-2013-1M7S
FECHA: 19-mar-2013 11:54am
DEP.:
OF.ASESORADE JURIDICA
TELEF.:: 3418177
FOliOS: 5

Bogota, D.C.,

C-6.4.1.
Maestro
ANDRES EDUARDO OCHOA
Medellin (Antioquia)
Asunto:

Aviso de notificaci6n - Auto del 4 de marzo de 2013

Respetado Maestro:

Dando cumplimiento
a 10 dispuesto en el articulo 69 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, me permito
remitir el correspondiente aviso de notificaci6n del Auto del 4 de marzo de 2013,

"Par el cual S8 rechaz8una impugnaci6n".

Anexo: 10 anunciado
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AVISO DE NOTIFICACION PARA ANDRES EDUARDO OCHOA
En la ciudad de Bogota, D.C., hay diecinueve (19) de marzo de 2013, se libra el
presente AVISO DE NOTIFICACI6N del Auto del 4 de marzo de 20134, "Par el
cual se rechaza una impugnaci6n", proterido par el Jete de la Oficina Asesora
Juridica de la Unidad Administrativa Especial Direcci6n Nacional de Derecho de
Autor, copia integra, autentica y gratuita del cual se adjunta para su inmediato
conocimiento.
De acuerdo con 10senalado en el articulo TERCERO del mencionado auto, en
contra de 10decidido en el mismo procede el recurso de reposici6n ante el Jete
de la Oficina Asesora Juridica y de apelaci6n ante el Director General de la
Unidad Administrativa Especial Direcci6n Nacional de Derecho de Autor dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la diligencia de notificaci6n personal.
I

Para efectos de 10anterior se advierte que la notificaci6n se considerara surtida
al finalizar el dia siguiente al de la entrega del presente aviso en el lugar de
destino.
I
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Par el cual se I'rechazauna impugnaci6n

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORAJURiDICA DE LA DIRECCION
NACIONAL DE DERECHODE AUTOR
En ejercicio de sus facultades legales, y en especial de las conferidas por la Ley
44 de 1993 y los Decretos 3942 de 2010 y 4835 de 2008, y
CONSIDERANDO:

1 Que en concordancia con 10 dispuesto par los articulos 43 de la Decisi6n

Andina 351 de 1993, 26 de la Ley 44 de 1993, 11 del Decreto 3942 de 2010,
24 de la Ley 1493 de 2011 y 32 del Decreto 1258 de 2012, las sociedades
de gesti6n colectiva de derecho de autor y de derechos conexos se
encuentran sometidas a la inspecci6n, vigilancia y control de la Direcci6n
Nacional de Derecho de Autor, en adelante DNDA.

2.

Que en virtud de 10establecidoen el articulo 35 de la Ley 44 de 1993, asi
como del articulo 39 del Decreto 3942 de 2010, la DNDA a traves de la
Oficina Asesora Juridica es competentepara conocer de las impugnaciones
presentadascontralos actosde elecci6nrealizadospar la AsambleaGeneraly
las Asambleas Seccionales,y de los actos de administraci6ndel Consejo
Directivo de las sociedadesde gesti6n colectiva de derecho de autor 0 de
derechosconexos.

3. Que el dfa 18 de enero de 2013 se IIev6 a cabo en la ciudad de Medellfn la
Asamblea Delegataria de SAYCO en Antioquia correspondiente a la vigencia
2013.

4.

Que a traves de escrito radicado en esta Direcci6n el dia 18 de febrero de
2012 bajo el numero 1-2013-9691, los senores FRANCISCO ANTONIO
GIRALDO, JULIO CESAR VELASQUEZ SANTOS, PEDRO MONTOYA
MU~OZ Y ANDRES EDUARDO OCHOA, manifiestan impugnar la Asamblea
Delegataria de Antioquia 2013, realizada en la ciudad de Medellin el dia 18
de enero de 2013.

Pronunciamiento con respecto a la Impugnaci6n formulada
A manera de introducci6n, podemos selialar que el artfculo 41 del Decreto 3942
de 2010, establece 10 siguiente con respecto a los actos que pueden ser
susceptibles de impugnaci6n:

/Protegemos Lacreacionl
Unidad Administrativa Especial*Carrera13 No.27-00Oficina 617 *Telefono 341 81 77 FAX 286 08 13
WEB: www.derechodeautor.gov.co
* E-mail: derechodeautor@derautor.gov.co
*Unea de atenci6nde quejasy reclamos:018000127878
Bogota,D.C. - Colombia- America del Sur
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"Arliculo 41. Causales. Los aciDs descritos en el arlfculo 39 de este Decreto
seran impugnables cuando se opongan a la ley ylo a IDS estatutos de la
coffespondiente sociedad de gesti6n colectiva, sin peljuicio de la competencia de

la justicia ordinaria sabre IDS mismos hechos. "

Segun la anterior norma, log actos descritos en el articulo 39 del Decreto 3942, es
decir log actos de elecci6n realizados por la Asamblea General y lag Asambleas
Seccionales, y log actos de administraci6n del Consejo Directivo, pueden ser
objeto de impugnaci6n cuando log mismos se opongan a la ley y/o log Estatutos
de la sociedad.

Ahora bien, con respecto a los requisitos de fondo tenemos que los
impugnantes manifiestan que el escrito de citaci6n a la Asamblea Delegataria
IIeg6 extemporaneamente y que inclusive la comunicaci6n dirigida al Maestro
Julio Cesar Velasquez Ie fue entregada el mismo dia de la Asamblea
Delegataria, raz6n par la cual consideran violado el Paragrafo Primero del
articulo 17 de los Estatutos de SAYCO, segun el cual "Ordenada la
convocatoria a la Asamblea Delegataria, el Secretario General de SA YCO la
comunicara mediante escrito enviado a cads uno de /os socios. con una
ante/scion no inferior a ocho (8) dias calendario de la fecha de la reuni6n..."
(En negril/a ysubrayado fuera de texto).
Sea 10primero senalar que 10manifestado por los impugnantes obedece a una
desafortunada mala interpretacion de los Estatutos de SAYCO, en la medida
que la norma invocada no establece que la comunicacion deba ser "entregada"
con 8 dias de antelacion a la fecha de la reunion, sino que la misma debera ser
"enviada" dentro de dicho plazo.
En segundo lugar, cabe recordar que conforme al articulo 39 del Decreto 3942
de 2010, las impugnaciones proceden contra los actos de elecci6n realizados
por la Asamblea General y las Asambleas Seccionales, y los actos de
administraci6n del Consejo Directivo y en ese sentido observese que el Consejo
Directivo convoc6 a la Asamblea Delegataria de Antioquia 2013 el dia 8 de
enero de 2013, es decir con 8 dias de antelaci6n a la fecha de la reuni6n tal
como 10 exige la norma Estatutaria, mientras que la comunicaci6n
correspondiente a los socios debe ser enviada por el Secretario General.
Por 10tanto, partiendo del hecho de que el envio de la comunicaci6n no es un
acto de administraci6n del Consejo Directivo sino del Secretario General de
SAYCO, claramente este ultimo no es susceptible de impugnaci6n,
incumpliendose asi por parte de los Impugnantes 10dispuesto en el articulo 41
del Decreto 3942 de 2010, en relaci6n con las causales de impugnaci6n.
No obstante, tengase en cuenta que los Impugnantes tampoco allegaron prueba
siquiera sumaria de que SAYCO haya enviado la comunicaci6n
extemporaneamente, raz6n par la cual la DNDA procedera al rechazo de la
impugnaci6n planteada par los senores FRANCISCO ANTONIO GIRALDO,
JULIO CESAR VELASQUEZ SANTOS, PEDRO MONTOYA MUf'7JOZ Y
ANDRES EDUARDO OCHOA, no sin antes mencionar que la misma tam poco
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reline los requisitos establecidos en el articulo 44 del Decreto 3942, en tanto no
se anex6 Copia del acto que se impugna, ni constancia de haber elevado la
correspondiente petici6n, como tam poco la constancia expedida par la
Secreta ria de la Sociedad en donde figure la condici6n de miembro del
impugnante.
En merito de 10anteriormente expuesto, el Jete de la Oficina Asesora Juridica
de la Unidad Administrativa Especial Oirecci6n Nacional de Oerecho de Autor,
RESUELVE:

PRIMERO:

Rechazar la solicitud de impugnaci6n presentada el dia 18
de enero de 2013 por los senores FRANCISCO ANTONIO
GIRALDO, JULIO CESAR VELASQUEZ SANTOS, PEDRO
MONTOYA MUNOZ Y ANDRES EDUARDO OCHOA, en
tanto no reline los requisitos establecidos en el articulo 41
del Decreto 3942 de 2010, de acuerdo con la parte motiva
del presente acto administrativo, como tampoco anexaron a
su escrito de impugnaci6n copia del acto que se impugna, ni
de la constancia expedida por la Secretaria de SAYCO en
donde figure su condici6n de socios, acorde con 10senalado
en la parte motiva del presente auto.

SEGUNDO:

Notificar el contenido del presente acto a los senores
FRANCISCO ANTONIO GIRALDO, JULIO CESAR
VELASQUEZ SANTOS, PEDRO MONTOYA MUNOZ Y
ANDRES EDUARDO OCHOA.

TERCERO:

Precisar que en contra de 10decidido en el presente Auto
procede el recurso de reposici6n ante el Jete de la Oficina
Asesora Juridica y de apelaci6n ante el Director General de
la Unidad Administrativa Especial Direcci6n Nacional de
Derecho de Autor, dentro de log diez (10) dias habiles
siguientes a la diligencia de notificaci6n personal.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota D.C., a los ~ '4 ~

2013

~

EL JEFE DE LA OFICINAASESORAJURiDICA,

CUELLAR
~
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Bogota, D.C.,

C-6.4.1.
Maestro
PEDRO MONTOYA MUNOZ
Medellin (Antioquia)
Asunto:

Aviso de notificaci6n- Auto del 4 de marzo de 2013

Respetado Maestro:
Dando cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 69 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, me permito
remitir el correspondiente aviso de notificaci6n del Auto del 4 de marzo de 2013,
"Por el cual se rechaza una impugnaci6n".
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En la ciudad de Bogota, D.C., hoy diecinueve (19) de marzo de 2013, se libra el
presente AVISO DE NOTIFICACI6N del Auto del 4 de marzo de 20133, "Por el
cual se rechaza una impugnaci6n", proterido por el Jete de la Oficina Asesora
Juridica de la Unidad Administrativa Especial Direcci6n Nacional de Derecho de
Autor, copia integra, autentica y gratuita del cual se adjunta para su inmediato
conocimiento.
De acuerdo con 10selialado en el articulo TERCERO del mencionado auto, en
contra de 10decidido en el mismo procede el recurso de reposici6n ante el Jete
de la Oficina Asesora Juridica y de apelaci6n ante el Director General de la
Unidad Administrativa Especial Direcci6n Nacional de Derecho de Autor. dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la diligencia de notificaci6n personal.
Para efectos de 10anterior se advierte que la notificaci6n se considerara surtida
al finalizar el dia siguiente al de la entrega del presente aviso en el lugar de
I

destino.
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Maestro
FRANCISCO ANTONIO GIRALDO
Medellin (Antioquia)
Asunto:

Aviso de notificaci6n - Auto del 4 de marzo de 2013

Respetado Maestro:
Dando cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 69 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Admin istrativo , me perl'Tlito
remitir el correspondiente aviso de notificaci6n del Auto del 4 de marzo de 2013,
"Par e' CUB'5e rechaza una impugnaci6n".
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AVISO DE NOTIFICACION PARA FRANCISCO ANTONIO GIRALDO

En la ciudad de Bogota,D.C.. hoy diecinueve (19) de marzo de 2013, se libra el
presente AVISO DE NOTIFICACION del Auto del 4 de marzo de 20132, "Pore!
CUB!se rechaza una impugnaci6n", proterido por el Jete de la Oficina Asesora
Jurfdica de la Unidad Administrativa Especial Direcci6n Nacional de Derecho de
Autor, copia Integra, autentica y gratuita del cual se adjunta para su inmediato
conocimiento.
De acuerdo con 10selialado en el artIculo TERCERO del mencionado auto, en
contra de 10decidido en el mismo procede el recurso de reposici6n ante el Jete
de la Oficina Asesora Jurldica y de apelaci6n ante el Director General de la
Unidad Administrativa Especial Direcci6n Nacional de Derecho de Autor, dentro
de los diez (10) dlas habiles siguientes a la diligencia de notificaci6n personal.
Para efectos de 10anterior, se advierte que la notificaci6n se considerara surtida
al finalizar el dia siguiente al de la entrega del presente aviso en el lugar de
destino.

EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA,

~

MANUEL

MOR). CUELLAR

~
1
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