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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013) 

Acta No.  437 

Referencia: Expediente 66001-31-03-001-2013-00173-01 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por la señora 

Claudia María Teresa Rego Rahal, frente al fallo proferido por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de Pereira el 27 de junio de 2013, dentro del 

trámite de la acción de tutela por ella interpuesta contra la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

II. Antecedentes 
 

1. La señora Claudia María Teresa Rego Rahal interpuso acción 

de tutela contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por 

violación al derecho fundamental de petición.  Pide se le ordene a la 

entidad accionada que en el término de la distancia envíe la 

certificación de la ejecutoria del auto No. 22776 del 15 de agosto de 

2012, por medio de la cual se declara desierto un recurso.  

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la recurrente 

relata los hechos a continuación se compendian: 
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a. Dice que para el 25 de enero de 2001, radicó con No. 11-7686 

queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por los 

problemas que se presentaron con la compra de un vehículo camioneta 

a los concesionarios CASAUTOS S.A. y CINASCAR DE COLOMBIA S.A. 

  

b. Afirma que mediante auto No. 22776 del 15 de agosto de 2012, 

la accionada declara desierto un recurso, del cual desde el 20 de 

noviembre del mismo año, por intermedio de apoderada judicial y vía e-

mail ha solicitado certificación de ejecutoria de dicho autos, con el fin de 

realizar las acciones que le fueron favorable en la sentencia No. 2570 

proferida por dicha superintendencia el 31 de mayo de 2012.  

 

c. Que luego de muchos requerimientos, el 18 de marzo del 

mismo año, recibió un comunicado de la Secretaría del Grupo de 

Trabajo de Defensa del consumidor, indicando que la abogada debe 

suministrar la dirección física para enviar la certificación original que 

requiere.  

 

d. Aduce que ello no es cierto, porque su abogada viajó en el año 

2011 a la ciudad de Bogotá y aportó el poder, sin embargo para agilizar 

el trámite lo remitió nuevamente escaneado  y reiteró la importancia del 

documento que requiere.  

 

e. Comenta que la SIC se pronuncia nuevamente comunicando 

que no es posible enviar la solicitud a la dirección informada, que se 

debe indicar una ciudad en la que se encuentre un “PAC” (sic) de la 

Superintendencia, dado que éste es de carácter especial.  

 

f. El 3 de mayo de este año la actora les expresa que pueden 

remitir el documento a la ciudad de Medellín, pero a la fecha no lo han 

enviado, pese a que ha efectuado nuevos requerimientos, además la 

línea de atención al cliente solo manifiesta que están “escalando la 
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información y que en el transcurso de la semana se da respuesta”,  

respuesta que dice ya está dada hace tiempo y ella solo requiere el 

documento 

 

g. Comenta que se encuentra desesperada, con muchos 

problemas a raíz de esta situación y que no ha podido iniciar las 

gestiones civiles.  

 

3. La demanda fue admitida mediante proveído de fecha 14 de 

junio de 2013, en el cual se dispuso notificar a dicho organismo  

accionado para que se pronunciara al respecto. 

 

4. Mediante escrito calendado el 21 de junio de 2013, el 

Coordinador del Grupo de Gestión Judicial de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, esboza sus argumentos de defensa, iniciando con 

un pronunciamiento expreso sobre los hechos.  

 

Como cierto acepta, que por el escrito del 25 de enero de 2001, 

la tutelante formuló acción de protección al consumidor contra las 

sociedades Casautos S.A. y Cinascar de Colombia S.A., por problemas 

que se presentaron con la compra de una camioneta. Precisa que el 

marco de dicha actuación judicial se gobierna por los artículo 11, 13 y 

29 del Decreto 3466 de 1982 y el artículo 145 de la Ley 446 de 1998, 

por tanto el proceso de efectividad de la garantía es de aquellos que en 

principio se rige por las reglas del derecho de petición del Código 

Contencioso Administrativo, y se complementa con las normas del 

proceso verbal sumario del Código de Procedimiento Civil, así, en su 

trámite se habla de autos y sentencias.  

 

Expone que su representada ha dado trámite a dicha acción,  

expidiendo varios autos1, y dictando sentencia el 31 de mayo de 2012, 

                                                        
1 Folio 30 C. Principal  
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mediante la cual declaró la efectividad de la garantía y ordenó a los 

demandados el reembolso de un dinero, providencia que fue objeto de 

recurso de apelación, declarado desierto por auto del 15 de agosto de 

2012 y frente al mismo fue interpuesto recurso de reposición, el cual se 

encuentra pendiente de resolver, por tanto, no se ha agotada la 

totalidad del procedimiento dispuesto en la ley relacionado con la 

efectividad de las garantías, el mismo aún se encuentra activo, por 

cuanto está pendiente la resolución de un recurso.    

 

Discute que desde el 20 de noviembre de 2012, la accionante 

estuviese requiriendo una constancia de ejecutoria del auto que declaró 

desierto el recurso de apelación, de tal actuación no aportó pruebas, así 

como tampoco el escrito presentado por su apoderado tenía tal 

objetivo, pues en él solicitó se le informara sobre el estado actual del 

proceso de su defendida; lo que hoy reclama solo fue pedido a la 

Superintendencia el 26 de diciembre de 2012.  

 

Es cierto que le fue solicitado a la señora Claudia Rego arrimar la 

dirección física a efectos de remitirle la constancia de ejecutoria,  sin 

embargo solo hasta el 27 de marzo de 2013 cumplió con lo 

encomendado; igualmente le fue pedido a su apoderada que allegara el 

poder conferido por la accionante para acreditar su calidad dentro del 

proceso, pues el mismo no existía dentro de las diligencias, situación 

que pretendió subsanar con la improbada remisión de un poder 

especial en medio magnético, que claramente no podía ser tenido como 

válido al no cumplir con los requisitos exigidos para tal fin.  

 

Es así como arguye, que si bien la SIC a la fecha de la presente 

acción no se encuentra obligada a expedirle a la señora Arango 

Bermúdez la certificación reclamada, por cuanto aún no ha acreditado 

el derecho de postulación, en aras de garantizar el derecho como 
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consumidora de la señora Claudia Rego Rahal, le fue expedida la 

misma. 

 

Precisa que, la Superintendencia de Industria y Comercio es 

autoridad jurisdiccional en materia de competencia desleal y protección 

al consumidor – efectividad de la garantía- con un rango equivalente al 

de un Juez Civil, de tal manera que el memorial presentado por la 

accionante, no podía ser tramitado como un derecho de petición, por el 

contrario se trataba de una solicitud de constancias en el marco de un 

proceso judicial que versaba sobre una reclamación por efectividad de 

la garantía. Por otra parte, deja constancia que en el expediente no 

reposa poder especial debidamente otorgado a Ana María Arango, 

quien dice ser la apoderada de la señora Claudia María Teresa Rego, lo 

que deja claro que habían razones para no expedir la certificación de 

forma inmediata, por demás que ella es quien ha solicitado dicha 

certificación y no la aquí accionante, quien a la fecha no ha formulado 

petición alguna, lo que deriva en la inexistencia de la petición y 

consecuente con la inexistencia de violación de sus derechos 

fundamentales.   

 

En tal sentido, solicita se declare improcedente la presente acción 

de tutela.  

 

III. La sentencia impugnada 

 

1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, mediante 

sentencia del 27 de junio de 2013 negó por improcedente la acción de 

tutela, por considerar que efectivamente se trata de una solicitud en el 

marco de un trámite jurisdiccional, de competencia de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, por tanto no pude a la 

misma darse el tratamiento de derecho de petición, que tiene por objeto 

obtener certificación de ejecutoria de un auto, que según lo informa la 
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accionada aún no se encuentra en firme, por cuanto sobre el mismo fue 

interpuesto recurso de reposición, que a la fecha no se ha resuelto.  

 

2. Dicho fallo fue impugnado por la parte accionante, discute que 

su apoderada no había aportado el poder respectivo para actuar en su 

nombre, ya que el mismo fue presentado personalmente el Bogotá en el 

mes de abril de 2011; por otro lado, si bien no contaba con personería 

jurídica, porqué remitieron las comunicaciones a su nombre, además, si 

no era procedente expedir la certificación solicitada porque el auto no 

estaba ejecutoriado, así debieron manifestarlo y no emitir los 

pronunciamientos que hicieron con lo que dieron por sentado que se 

podía expedir tal certificación. Considera que ella elevó una petición – 

que lleva un año- y que su respuesta podía ser en uno u otro sentido,  y 

que solo con la interposición de la tutela han dado respuesta a la 

petición, pero a su forma de ver la accionada si estaba vulnerando sus 

derechos.   

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. De conformidad con lo planteado por la impugnante, 

corresponde a la Sala, definir si se ha vulnerado o no el derecho 

fundamental de petición invocado por la señora Claudia María Teresa 

Rego Rahal, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en el 

que ha solicitado la expedición de una certificación en la que conste la 

ejecutoria del auto que declaró desierto un recurso de apelación; para 

entonces, determinar si se debe ordenar la entrega de la certificación a 

que hace referencia la actora, en el escrito de tutela.  
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3. Es suficientemente 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.  Este mecanismo 

de protección, es de carácter residual y subsidiario porque solo procede 

cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, 

salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

4. A su vez, el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991, por el cual se 

reglamenta la acción de tutela, señala que “la acción de tutela procede 

contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya 

violado, viole o amenace violar los derechos constitucionales 

fundamentales”. Del mismo modo, hace extensivo dicho mandato a los 

particulares, en los casos específicamente determinados en la ley. 

 

En lo que respecta al derecho de petición ante las autoridades 

judiciales, la Corte ha precisado sus alcances al manifestar que si bien 

es cierto que el derecho de petición puede ejercerse ante los jueces y 

en consecuencia éstos se encuentran en la obligación de tramitar y 

responder las solicitudes que se les presenten, también lo es que “el 

juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -como 

también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo, fijadas por la 

ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las 

actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe 

observar el juez cuando le son presentadas peticiones relativas a puntos que 

habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las 

normas propias de cada juicio (artículo 29 C.P.).” 
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En este sentido, la Corte Constitucional señaló que debe hacerse 

una distinción entre los actos de carácter jurisdiccional y los 

administrativos2, para lo que expresó respecto de los primeros expresó:  

 
“La Corporación ha establecido que el trámite de las peticiones 
ante las autoridades judiciales son de dos tipos, las de asuntos 
administrativos cuyo trámite debe darse en los términos del 
derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la 
Constitución y el Código Contencioso Administrativo, dentro de 
las cuales se pueden mencionar la solicitud de copias; y las de 
carácter judicial o jurisdiccional, que deben tramitarse de 
conformidad con los procedimientos propios de cada juicio, por 
lo que la omisión del funcionario judicial en resolver las 
peticiones formuladas en relación con los asuntos 
administrativos constituirán una vulneración al derecho de 
petición, en tanto que la omisión de atender las solicitudes 
propias de la actividad jurisdiccional, configuran una violación del 
debido proceso y del derecho al acceso de la administración de 
justicia, en la medida en que dicha conducta, al desconocer los 
términos de ley sin motivo probado y razonable, implica una 
dilación injustificada dentro del proceso judicial, la cual está 
proscrita por el ordenamiento constitucional. …”3 

 
 

IV. Caso Concreto 

 

1. Plantea la accionante en su escrito de tutela, la vulneración de 

su derecho fundamental de petición por parte de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, ante quien ha reclamado en repetidas ocasiones y 

por diferentes medios, le expida certificación de la constancia de 

ejecutoria del auto que declaró desierto el recurso de apelación 

interpuesto contra la sentencia proferida dentro del proceso que por 

efectividad de garantía que tramita dicha entidad, donde ella es la 

demandante contra los concesionarios Casautos S.A.  y Cinascar de 

Colombia S.A.  

 

                                                        
2 Sentencia T-334 de 1995 “debe distinguirse con claridad entre aquellos actos de carácter estrictamente 
judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo el juez. Respecto de estos últimos son 
aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo 
análisis, las establecidas en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).” 
3 Sentencia T-215 A de 2011; M.P. Mauricio González Cuervo 
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2.  Previo a decidir el presente asunto, debe precisar la Sala que de 

conformidad con la Ley 446 de 1998, la Superintendencia de Industria y 

Comercio ejerce una función jurisdiccional, escenario que torna 

improcedente el ejercicio del derecho de petición, pues las atribuciones 

otorgadas en materia de protección al consumidor, como son “b) Ordenar 

la efectividad de las garantías de bienes y servicios establecidas en las 

normas de protección del consumidor, o las contractuales si ellas resultan 

más amplias; “ contenidas en el artículo 145 de la norma en cita, dejan 

claro que el trámite dentro del cual la accionante, presentó solicitud, se 

trata de aquellas que se encuentran dentro de su competencia 

jurisdiccional.  

 

Cumple aclarar, que si bien el derecho de petición puede ejercerse 

frente a autoridades judiciales, debe distinguirse los asuntos meramente 

administrativos de aquellos de carácter judicial, los primeros se rigen por 

las normas del Código Contencioso Administrativo y los segundos por las 

normas propias de cada proceso. En consecuencia, para hacer referencia 

al caso concreto, se trata de una petición elevada dentro de un proceso 

que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de 

las funciones jurisdiccionales que le son propias, y no es viable el 

derecho de petición dentro de tal actuación, cuando las peticiones 

presentadas dentro de un proceso judicial no se resuelven dentro de los 

términos procesales establecidos, son entonces los  derechos a un 

debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los que deben 

considerarse vulnerados por la autoridad judicial.  

 

2. Del escrito de tutela  y demás documentos aportados al 

plenario, se tiene que la señora Claudia María Teresa, afirma que por 

intermedio de su apoderada judicial ha requerido de parte de la entidad 

accionada, le expida la constancia a que se ha venido haciendo 

referencia, que luego de varios pedidos, dicha entidad remitió escrito a 

su apoderada solicitando reportar una dirección para el envío del 
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documento requerido, luego que la misma no resultaba idónea y que 

debía informarse dirección ubicada en una ciudad donde dicha 

Superintendencia contara con PAC, y con un último escrito le solicitaron 

a su apoderada aportara el poder conferido toda vez que el mismo no 

existía en el proceso y por tanto carecía personería jurídica para operar 

dentro del trámite.  

 

3. Por su parte la entidad accionada, discute como primera 

medida que existan varios requerimientos sobre la certificación 

solicitada, segundo que no es posible expedir la misma por cuanto aún 

no ha culminado el trámite pertinente dentro del proceso por efectividad 

de garantía que se adelanta en favor de la accionante, pues si bien se 

declaró desierto el recurso interpuesto contra la sentencia, contra aquel 

fue  propuesto recurso de reposición que se encuentra pendiente de 

resolución, así aún no se ha extinguido su competencia en dicho 

trámite., finalmente alegan la improcedencia del derecho de petición en 

dichos trámites, sin embargo han dado trámite al mismo solicitando a la 

apoderada de la accionante, aportar dirección para su envío y además 

aportar el poder respectivo para actuar en representación de la señora 

Claudia María Teresa Rego, ya que el mismo no existe en  el proceso, 

sin embargo aclara que a la fecha no ha sido aportado en debida forma, 

lo que hace evidenciar la inexistencia de un derecho de petición por 

parte de la accionante en este asunto.  

 

4. Surge de esas pruebas, que la Superintendencia de Industria y 

Comercio, no ha vulnerado el derecho fundamental de la actora al 

debido proceso, porque si bien le fueron hechos según la peticionaria 

varios requerimientos, ella emitió pronunciamientos al respecto 

solicitando en últimas el poder conferido por la aquí actora a su 

apoderada quien como se puede apreciar, fue quien elevó las 

solicitudes, sin contar con personería jurídica reconocida dentro de 
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dicha actuación, y si bien esta situación es discutida por la accionante, 

afirmando que personalmente el poder requerido fue aportado 

personalmente en el mes de abril del año, no existe prueba de ello, 

como constancia de recibido o acto similar que dé certeza de dicha 

actuación.   

 

5. Ahora bien, retomando que se trata de un trámite jurisdiccional 

de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, 

también debe recordar que la misma entidad mediante circular externa 

016 del 6 de junio de 2011, adicionó un literal e) al numeral 5.1 del 

Capítulo Quinto del Título I de la Circular Única, con el objeto de 

“Impartir instrucciones sobre el procedimiento de notificación que se debe 

seguir en los procesos de efectividad de garantía que en uso de facultades 

jurisdiccionales realiza la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales”,  y 

conforme a ello a partir de ese momento no notificaría personalmente a 

los interesados y/o apoderados de las resoluciones de los procesos de 

efectividad de garantía, sino que estos tendrán que ir a los centros de 

atención al usuario en el país para poder conocer las decisiones de la 

entidad con respecto a estos temas.  

Se concluye en consecuencia, que a pesar de no encontrarse 

obligada la Entidad a remitir copia de los actos procesales surtidos 

dentro del trámite de efectividad de garantía que adelanta en nombre 

de la señora Claudia María Teresa Rego, así lo ha hecho, siendo su 

última actuación la expedición del auto 19904 de fecha 2 de julio de 

2013, aportado a esta instancia por la quejosa, debiendo entonces la 

accionante o su apoderada realizar lo de su competencia, esto es 

ejercer la vigilancia de manera personal a las acciones que tengan 

lugar en el trámite de efectividad de garantía.   

6. En tales circunstancias, la Sala confirmará el fallo tutela. 
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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: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Primero  

Civil del Circuito de Pereira el 27 de junio de 2013, dentro de la acción de 

tutela interpuesta por la señora Claudia María Teresa Rego Rahal, 

frente a la Superintendencia de Industria y Comercio, 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: 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 


