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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, treinta y uno (31) de julio de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No.  417 

Referencia: Expediente 66001-22-13-000-2013-00173-00 

 

 

I. Asunto 
 

Se pronuncia la Sala sobre la acción de tutela presentada por 

ESPERANZA MEJIA LÓPEZ actuando en nombre propio, contra la 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y EL MINISTERIO 

DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.  

 

II. Antecedentes 

 

1. En el libelo introductorio de la presente acción, la señora 

Esperanza Mejía López solicita el amparo a sus derechos 

fundamentales a la igualdad y a no ser discriminada, por razón de la 

expedición de la Resolución No. 436 de 2010, emitida por la 

Superintendencia accionada, que le impone una multa.  

 

En consecuencia, pretende que se ordene a dichas entidades 

tuteladas, que en igualdad de condiciones al almacén “El Hacendado 
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Ltda.”, la exonere de sanción alguna y de la obligación de presentar 

lista de precios, por no encontrarse dentro del rango de distribuidor. 

(Folio 2) 

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, relata los 

hechos a continuación se compendian: 

 

a. Dice la accionante, es propietaria de un pequeño negocio 

denominado “ALMACÉN AGRO CULTIVOS”, en Pereira, dedicado a la 

venta al por menor y a consumidores directos de alimentos e insumos 

agropecuarios para el campo.  

 

b. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, le 

fue notificada la imposición de una multa de $539.349 por no reportar 

la lista de precios como dispone la Resolución No. 436 de 2010, 

expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que en su 

artículo 2° dice que se aplica “a todo agente económico que se dedique 

a la producción, importación o distribución en el Territorio nacional, 

de los fertilizantes y/o plaguicidas de uso agrícola listados y 

definidos…” sic.    

 

c. Aduce que el parágrafo de dicho artículo, define el término 

“Distribuidor”, que hace referencia a aquel agente económico que 

compra directamente el fertilizante o plaguicida a la empresa 

productora o importadora, y ella no le compra ni a uno ni a otro, que 

solo compra uno o dos bultitos de estos insumos a distribuidores como 

la Cooperativa de Caficultores, Diabonos, Codegar y a Distribuidora del 

Quindío, pues solo tiene un pequeño negocio.  

 

d. Que ha tratado de demostrar a la Superintendencia de 

Industria y Comercio que no es distribuidora ni importadora, y en ese 

sentido ha enviado varios derechos de petición, solicitando el 
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levantamiento de la sanción y la exoneración de presentar lista de 

precios, porque no pertenece al rango por ellos establecidos en la 

resolución.  

 

e. Comenta que en igual situación se encontraba el propietario 

del almacén “El Hacendado”, a quien le impusieron multa por el mismo 

valor y concepto, pero logró demostrar que era un vendedor minorista y 

no distribuidor, por ello mediante Resolución 73410 del 20 de diciembre 

de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio eliminó al 

almacén de la base de datos y por lo tanto no debe reportar la lista de 

precios.  Con base en ello ha pedido que le den igual tratamiento pero 

no ha recibido respuesta.  

 

3. Con el escrito de tutela allegó: (i) Escrito de notificación del 

inicio de la investigación de fecha 11 de noviembre de 2011. (ii) Copia 

de la respuesta al requerimiento. (iii) Fotocopia de la Resolución No. 

73410 del 20 de diciembre de 2011, por medio de la cual se archiva la 

actuación iniciada al almacén el Hacendado. (iv) Fotocopia de la 

Resolución No. 70366 del 22 de noviembre de 2012, mediante la cual 

la Superintendencia de Industria y Comercio impone multa a 

Esperanza Mejía López como propietaria de Almacén Agrocultivos, por 

la suma de $566.700. (v) Proyección de pago remitida por 

Superintendencia, respecto de la obligación impuesta en la Resolución 

No. 70366 del 22 de noviembre de 2012. (vi) Copia de la Resolución 

No. 000436 de 2010 por la cual se someten a libertad vigilada algunos 

fertilizantes y plaguicidas de uso agrícola.  

 

4. Admitida la acción constitucional, se dispuso la notificación de 

las accionadas y la recepción de declaración a la peticionaria.  Todo lo 

cual se llevó a cabo en debida forma. 
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Las accionadas, arrimaron a la foliatura sendos escritos, en 

ejercicio de su derecho de defensa.  

 

 La Superintendencia de Industria y Comercio, por 

intermedio de la Coordinadora de Gestión Judicial, procedió a rendir 

informe, respecto al asunto reclamado, esto es, que, (i) por oficio 11-

149001 del 3 de diciembre de 2011, el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, informo a esa Superintendencia la presunta 

inobservancia al régimen de libertad vigilada de precios durante el 

período de abril a junio de 2011, por parte de la accionante y 

propietaria del Almacén Agrocultivos, en su calidad de 

productor/Importador/Distribuidor de fertilizantes y/o plaguicidas; (ii) 

para el 11 de noviembre del mismo año, mediante oficio 11-154298,  

informan a la señora Esperanza sobre el inicio de una investigación 

para verificar si su sociedad incurrió en conducta sancionable por los 

artículos 17 y 18 del Decreto 2876 de 1984, pudiendo ejercer su 

derecho de defensa; (iii) seguidamente por Resolución No. 73866 del 

20 de diciembre de 2011, se impuso por parte del Director de 

Protección al Consumidor, sanción por la suma de $535.600,oo; (iv) 

nuevamente el 6 de febrero de 2012, por oficio 12-019820 el Ministerio 

de Agricultura informa la inobservancia al régimen de libertad vigilada 

para el período de julio a septiembre de 2011, por parte de la señora 

Mejía López; (v) en razón de ello el 26 de junio de 2012, la Dirección 

de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos 

Técnicos y Metrología Legal, mediante Resolución No. 12-106942 

comunica a la accionante que se dio inicio a una nueva investigación 

administrativa; (vi) por ello, el 18 de diciembre de 2012, la misma 

dirección expide la Resolución No. 70366, por medio de la cual impuso 

a la señora Esperanza Mejía López sanción por la suma de $566.700. 
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En cuanto al derecho a la igualdad y al debido proceso 

reclamado por la actora, expresa, que la Señora Esperanza Mejía 

López es propietaria del establecimiento de comercio Agrocultivos y su 

actividad económica, conforme el certificado de existencia y 

representación legal, es “el comercio al por mayor de abonos, 

plaguicidas y otros productos químicos similares de uso agropecuario”; 

que acorde a lo informado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, la Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de 

Reglamentos Técnicos y Metrológicos Legal, adelantó investigación 

que pretendía establecer si la señora Esperanza, había reportado o no 

ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural los precios a los 

cuales comercializó fertilizantes y plaguicidas de uso agrícola durante 

los meses de abril a junio de 2011, a lo que la accionante respondió, 

sin embargo no allegó pruebas alguna que acreditara su argumento de 

no estar obligada al reporte de precios que se le reclamaba, 

investigación que culminó con sanción. También que la actividad 

económica de la sociedad “Almacén el Hacendado Ltda.”, con quien la 

accionante hace su comparativo para reclamar el derecho a la 

igualdad, se tiene que según certificado de cámara y comercio dicha 

sociedad tiene por objeto “el comercio al por menor de artículos de 

ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas en 

establecimientos especializados”  y finalmente que si bien frente a esta 

última sociedad se archivó la investigación, no es cierto que ésta 

hubiera sido eliminada de la base de datos de agentes obligados a 

reportar precios de los referidos productos ante el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural.  

 

 Así, bajo lo expuesto y las pruebas que arriman de ello, concluye 

que su representada ha garantizado el debido proceso, el derecho de 

defensa y la igualdad de la accionante y solicita se declare 

improcedente la presente acción, además porque se pretende por este 

medio controvertir un acto administrativo, frente a lo cual la Corte 
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Constitucional ha sido clara que para ese objeto existe la acción de 

nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado y la 

acción de tutela resulta improcedente para ese objetivo.   

  

 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través 

de su Coordinador del Grupo de Procesos Judiciales de la Oficina 

Asesora Jurídica, dice ser ajeno a los hechos de la presente acción, 

toda vez que los mismo se relacionan con la imposición de una sanción 

por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la señora 

Mejía López, por no reportar la lista de precios como lo dispone la 

Resolución No. 436 de 2010, así, el Ministerio no tiene competencia 

para adoptar decisiones dentro de dicho trámite, la misma corresponde 

a quien actuó. Por lo que solicita desvincular a su representada del 

presente trámite por existir falta de legitimación en la causa por pasiva 

y carencia de vulneración de derechos.  

 
III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la tutela, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Carta Política, 

Decreto 2591 de 1991 y los pertinentes del Decreto 1382 de 2000. 

 

2. Es conocido que la acción de tutela es un instrumento procesal 

de trámite preferente y sumario, establecido por el artículo 86 de la Carta 

Política de 1991, con el objeto de que las personas, por sí mismas o a 

través de apoderado o agente oficioso, puedan reclamar ante los jueces 

la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, 

cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación por la 

acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares, 

en los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
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Con tal finalidad, existen dos modalidades básicas de procedencia 

de la acción de tutela: en primer lugar, cuando el afectado no disponga 

de otro medio de defensa judicial, caso en el cual adquiere el carácter de 

mecanismo subsidiario y el juez impartirá una orden de carácter 

definitivo; y, en segundo lugar, cuando existiendo el medio de defensa 

judicial éste no es idóneo o eficaz para evitar un perjuicio irremediable. 

En este evento, la orden judicial se imparte con carácter transitorio, 

mientras se emite pronunciamiento por el juez ordinari.  

 

3. Así, a la luz del principio de subsidiariedad, la acción de tutela 

no puede ser ejercida como un medio de defensa judicial alternativo o 

supletorio de los mecanismos ordinarios previstos por el legislador para 

el amparo de los derechos. En este sentido la Corte Constitucional ha 

señalado que para que proceda el amparo se requiere del agotamiento 

de todas las instancias y recursos en los cuales el afectado hubiera 

podido solicitar la protección del derecho amenazado o vulnerado, 

salvo que la tutela se instaure como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable.  Ha advertido desde antaño (1992)1 que el 

amparo constitucional no se ha constituido como una instancia 

adicional para decidir conflictos de rango legal, ni para que los 

ciudadanos puedan subsanar las omisiones o los errores cometidos al 

interior de un proceso.  En otras palabras, la Corte Constitucional ha 

sostenido que la acción de tutela no es un medio alternativo, ni 

complementario, ni puede ser estimado como último recurso de litigio.  

 

En relación con lo anterior, en reiterada jurisprudencia como en 

sentenciaT-548/10 la alta corporación ha establecido:  

 

 “la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de 
contenido particular y concreto, pues para controvertir estos 
actos se tiene la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho, que se ejerce ante la jurisdicción contencioso 
administrativa “gracias a la cual el interesado puede solicitar 

                                                        
1 Sentencia C-543 de 1992. 
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la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración 
a los derechos cuya protección se invoca.”  

  
Se ha establecido por vía jurisprudencial que sólo de manera 
excepcional procede la tutela para controvertir actos 
administrativos de contenido particular, y es “cuando éstos 
vulneran derechos fundamentales y existe la posibilidad de 
ocurrencia de un perjuicio irremediable, de tal manera que se 
haga necesaria la protección urgente de los mismos.”2 
  

Sentado lo anterior, corresponde aclarar aquellos eventos que la 

jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio 

irremediable. En relación a este tema, han sido aplicados varios 

criterios para determinar su existencia:3 

  

“la inminencia,  que exige medidas inmediatas, la 
urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese 
perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que 
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como 
mecanismo necesario para la protección inmediata de 
los derechos constitucionales fundamentales. La 
concurrencia de los elementos mencionados pone de 
relieve la necesidad de considerar la situación fáctica 
que legitima la acción de tutela, como mecanismo 
transitorio y como medida precautelativa para garantizar 
la protección de los derechos fundamentales que se 
lesionan o que se encuentran amenazados.”  
  

 

IV. El caso concreto 

 

1. En apoyo de las consideraciones anteriores esta Sala declarará 

improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Esperanza 

                                                        
2 Sentencia T-514 de 2003. “La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela 
es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales 
que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos 
administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como 
judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio 
contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un 
perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender 
la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el 
mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso 
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.” 
 
3 Sentencia 451 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Mejía López. Las razones que motivan esta decisión en concreto tienen 

su apoyo en dos circunstancias a saber:  

 

 Improcedencia de la acción de tutela, bajo el principio 
de subsidiariedad.  Los hechos narrados plantean un problema que 

en principio tendría naturaleza constitucional, pues señalan la posible 

afectación del derecho a la igualdad; no obstante, la actuación que se 

alega como vulneradora de dicho derecho no solo tuvo ocasión hace 

siete meses, sino que se trata de un acto administrativo, esto es, la 

Resolución No. 70366 de fecha 22 de noviembre de 2012 por medio de 

la cual se impuso sanción por la Dirección de investigaciones para el 

control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal. 

  

También tiene para decirse que, tratándose de un acto 

administrativo la señora Esperanza Mejía López, contaba con los 

recursos propios para agotar la vía gubernativa, pues si bien, expresa, 

que ha solicitado igual tratamiento y además en declaración que rindió 

en este Despacho dice “yo sé que he contestado todo lo que ellos me 

han mandado, …” , no aporta documento alguno que de cuenta que 

persistió desde un inicio en su inconformidad, haciendo uso de los 

recursos de reposición y apelación frente al acto administrativo en 

desacuerdo.    

 

 Inexistencia de perjuicio irremediable. Tampoco se 

encuentra en la argumentación de la actora sustento alguno que lleve a 

concluir la existencia de perjuicio irremediable, de manera que sirva 

éste como excepción legítima del carácter subsidiario de la acción de 

tutela. En efecto, en su escrito la actora se limita a exponer que se 

vulnera su derecho a la igualdad en relación con el almacén “El 

Hacendado”, a quien también le impusieron la misma multa, pero luego 

al demostrar que era un vendedor minorista le fue archivada la 
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investigación, por no encontrarse en el rango de distribuidor; beneficio 

que ella reclama en su favor, por tener las mismas condiciones.  

 
Así, ante la inexistencia de un perjuicio irremediable para dar 

cabida a la acción de tutela como mecanismo transitorio tendiente a la 

protección inmediata de los derechos fundamentales, que se dicen 

vulnerados con ocasión de la expedición del acto administrativo              

No. 70366 del 22 de noviembre de 2012, por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, es irrefutable la improcedencia de la tutela al 

existir otro medio de defensa judicial al alcance de la accionante para 

reclamar lo pretendido. 

 

En efecto, la quejosa cuenta con la acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa que constituye un mecanismo de protección judicial 

idóneo, en el que además existe la posibilidad de solicitar la 

suspensión provisional de los actos administrativos que estima 

perturbadores del derecho.4 

  

Así, no hay lugar a conceder la tutela suplicada, y en 

consecuencia la Sala negará el amparo constitucional invocado, por 

improcedente. 

 
 

 
                                                        
4 Sentencias T- 743/02,  T-215/00, T–262/98, entre otras. La Corte ha concluido que la 
posibilidad que tienen los actores de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, a 
menos de que se evidencie la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la 
protección constitucional como mecanismo transitorio, hace improcedente el amparo 
solicitado. Ha  considerado esta Corporación que la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho (Art. 85 C.C.A)  es un instrumento procesal  idóneo y eficaz para alcanzar la 
protección judicial derivada de posibles irregularidades en el proceso disciplinario, teniendo 
en cuenta que al demandarse la nulidad de un acto administrativo se cuenta con la 
posibilidad de solicitar su suspensión provisional, por estimar que manifiestamente 
contradice una norma superior a la cual se encuentra subordinado, medida cautelar que 
hace perder al acto su fuerza ejecutoria mientras se emite la decisión de mérito sobre la 
legalidad de aquel (Arts. 238 C. Pol. y 152 y s.s C.C.A.). Además, en relación con el perjuicio 
irremediable, ha dicho la Corporación que la sanción disciplinaria en sí misma no puede 
considerarse un perjuicio de tal índole.   
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IV. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 

 
Primero: NEGAR por improcedente el amparo constitucional 

invocado por ESPERANZA MEJÍA LÓPEZ, frente a la 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y EL MINISTERIO 

DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, por las razones expuestas 

en esta providencia. 

  

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
 
 Tercero: Si no fuere impugnada esta decisión, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

Los Magistrados, 

 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 

 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


