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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 

 
 

Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintidós de julio de dos mil diez.  
 

Expediente 66001-22-13-003-2010-00075-00  
 
 
Sería del caso resolver sobre la admisibilidad del recurso de apelación 
interpuesto por el señor Carlos Andrés Botero Arias, por medio de su 
apoderada judicial, contra la decisión adoptada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, contenida en la resolución 
15263 del 19 de marzo de este año, pero al examen preliminar de la 
actuación encuentra la Sala que se ha configurado una causal de 
nulidad que es del caso declarar. 
  
ANTECEDENTES  
 
El señor Carlos Andrés Botero, el 30 de junio de 2008, presentó queja 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio, frente a la 
Compañía Colombiana Automotriz S.A. de la ciudad de Bogotá, 
aduciendo que adquirió una camioneta el 1º de agosto de 2008, a 
través de leasing, pero ha entrado en múltiples ocasiones a los talleres 
de Autos del Risaralda de Pereira por daños y fallas “que se han 
estado cubriendo por la garantía pero a pesar de que se reparan 
siguen fallando y teniendo que volverlo a llevar al concesionario.” 
 
Mediante oficios dirigidos al quejoso, le solicitó la Superintendencia 
aportar una serie de documentos. Posteriormente y por el mismo 
medio, se le informó que han iniciado investigación por los hechos 
materia de queja;  de la misma manera se les informó a los 
representantes de la compañía Colombiana Automotriz  y de Autos de 
Risaralda S.A. que se había iniciado investigación en su contra para 
que ejercieran el derecho de defensa y contradicción y les advirtió que 
debían contestar en el “plazo antes señalado”; sin embargo ninguno se 
indicó. Los dos últimos comunicados tienen fecha del 14 de abril de 
2009. 
 
El 30 de abril siguiente el gerente de Autos de Risaralda se pronunció 
y aportó pruebas. Lo mismo hizo el representante legal de la 
Compañía Colombiana Automotriz S.A. CCA. el 5 de mayo siguiente. 
 
Y así, se dictó la Resolución No. 15263 del 19 de marzo de 2010, por 
medio de la cual la Superintendente Delegada para Asuntos Judiciales  
declaró que no existe mérito para hacer efectiva la garantía solicitada 
por el señor Carlos Andrés Botero Arias; notificada esa decisión a las 
partes, interpuso el quejoso recurso de apelación, por medio de la 



 2 

apoderada que designó, el que fue concedido por resolución 000834 
de 2010. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S    : 
 
De conformidad con el artículo 116 de la Constitución Nacional, la ley 
podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a 
determinadas autoridades administrativas.  Con fundamento en tal 
autorización, el legislador ha otorgado funciones jurisdiccionales a 
algunas Superintendencias. 
 
Concretamente la Ley 446 de 1998, en el artículo 145, otorgó 
competencia jurisdiccional a la Superintendencia de Industria y 
Comercio en materia de protección al consumidor. 
 
El  inciso 1º del artículo 148 de la ley citada, señala el procedimiento 
que a tales procesos debe darse: 
 

“El procedimiento que utilizarán las Superintendencias en 
el trámite de los asuntos de que trata esta parte será el 
previsto en la Parte Primera, Libro I, Título I del Código 
contencioso Administrativo, en especial el 
correspondiente al ejercicio del derecho de petición en 
interés particular y las disposiciones contenidas en el 
Capítulo VIII. Para lo no previsto en este procedimiento, 
se aplicarán las disposiciones del Proceso Verbal Sumario 
consagradas en el procedimiento civil.” 

 
En este caso, el procedimiento adelantado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio no se ajustó a tales disposiciones, para lo cual 
han debido aplicarse las normas propias del proceso verbal sumario 
previstas en el Código de Procedimiento Civil, toda vez que las del 
Código Contencioso Administrativo no incluyen propiamente un trámite 
al que deba sujetarse el funcionario que conoció de la actuación. 
 
En efecto, éstas últimas no señalan un procedimiento para dictar actos 
que contengan la admisión de la demanda, el traslado, el trámite a las 
excepciones de mérito, la facultad de adoptar medidas de 
saneamiento, ni el trámite de la audiencia en la que se intentará la 
conciliación, se fijarán los hechos y las pretensiones, se decretarán y 
practicarán pruebas, se oirán los alegatos de las partes y se dictará la 
sentencia, como lo ordenan los artículos 436 y siguientes del Código 
de Procedimiento Civil para el proceso verbal sumario. 
 
Tal como se plasmó en los antecedentes de esta providencia y 
revisada la actuación, se colige que ninguna providencia dictó el 
funcionario que conoció del proceso para ajustar el procedimiento a las 
últimas disposiciones y en esas condiciones, sin la existencia de 
providencia alguna que admitiera el trámite, se desconoce si las que a 
la postre se pronunciaron, lo hicieron en término; desconocían las 
partes cuáles serían las pruebas que servirían de sustento al 
funcionario para adoptar la decisión, porque ninguna se decretó y no 
tuvieron oportunidad de formular sus alegatos de conclusión. 
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Significa lo anterior que al proceso se le dio un trámite diferente al que 
legalmente le correspondía y ello lo configura el legislador como causal 
de nulidad en el numeral 4º del artículo 140 del Código de 
Procedimiento Civil, nulidad de carácter insaneable en los términos del 
último inciso del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil,  
después de la sentencia C-407 de 1997, por medio de la cual la Corte 
Constitucional declaró inexequible el numeral 6º de esta última 
disposición  y parcialmente el inciso citado. 
 
En esas condiciones, se declarara la nulidad observada y se dispondrá 
rehacer la actuación afectada desde la fecha en que se libraron las 
primeras comunicaciones a las personas jurídicas frente a quienes se 
tramitó la queja, para que se dicte acto en el que se resuelva sobre la 
admisión de la petición y de ser el caso se ordenen los traslados de 
rigor; producido lo cual, se agotarán los demás trámites previstos por 
el Código de Procedimiento Civil para los procesos verbales sumarios. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Unitaria de Decisión Civil - Familia,  

 
R E S U E L V E : 
 
Declarar la nulidad de todo lo actuado en este proceso, a partir de la 
fecha en que se libraron las primeras comunicaciones a las personas 
jurídicas frente a quienes se tramitó la queja y para rehacer la 
actuación afectada, se seguirán los lineamientos señalados en la parte 
motiva de este proveído. 
 
Devuélvase el expediente a la oficina de origen, en firme este auto.  
 
NOTIFÍQUESE,  
 
 
La magistrada,  
 
 
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS  
 
 
 
 


