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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Mayo 29 de 2014) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el 22 de abril de 2014 por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas (Risaralda) dentro de la acción de tutela que el señor CARLOS 

ANDRÉS VEGA ORTÍZ le adelanta a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El señor Carlos Andrés Vega Ortíz solicita que se tutelen sus derechos 

fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de defensa y a la no autoincriminación, 

en consecuencia, pide que se decrete la nulidad de la “Resolución 62357 del 25 de 

octubre de 2013” expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y de las 

actuaciones anteriores, incluyendo el memorando que ordenó la apertura de la 

indagación preliminar y las pruebas recaudadas por dicha entidad, las cuales, a su juicio, 

son ilegales. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Carlos Andrés Vega Ortíz, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 7.696.696. 

 

III. ACCIONADOS 

 

Se ha vinculado como accionada a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales al debido proceso, de 

defensa y a la no autoincriminación. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Informa el accionante que desde enero de 2012 fue nombrado como gerente 

de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Dosquebradas SERVICIUDAD; que 

por solicitud del señor Roberto Parra Flórez, en calidad de representante legal de la 

empresa ACUASEO, la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

CRA, mediante las Resoluciones No. 573 y 592 de 2011 y 2012, respectivamente, 

impuso una servidumbre de interconexión a cargo de SERVICIUDAD y a favor de 

ACUASEO; que la CRA trasladó a la Superintendencia de Industria y Comercio una 

queja de la empresa ACUASEO por la posible dilación por parte de SERVICIUDAD en el 

proceso de interconexión ordenado; que la Superintendencia, mediante Memorando 

Radicado 12-198834-6 del 20 de marzo de 2013, ordenó la apertura de una 

averiguación preliminar y recolectó las siguientes pruebas: i) Diligencia de testimonio 

realizada a Roberto Parra Flórez, en calidad de Gerente de ACUASEO llevada a cabo el 

“27 de febrero de 2013”; ii) visita administrativa a ACUASEO realizada el 9 de mayo de 

2013, dentro de la cual se recepcionó nuevamente el testimonio del señor Roberto 

Parra Flórez; iii) visita administrativa a SERVICIUDAD realizada el 10 de mayo de 2013 

dentro de la cual se le recepcionó el testimonio al accionante, en calidad de 



Radicado No.: 66170-31-05-001-2014-00082-01 
Accionante: CARLOS ANDRÉS VEGA ORTÍZ 
Accionado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

3 

representante legal de la entidad; y, iv) requerimiento de información a ACUASEO y a 

SERVICIUDAD. 

 

Agrega que a pesar de que la entidad comisionó a un funcionario para que 

se desplazara a la ciudad de Dosquebradas y realizara la práctica y la recolección de las 

pruebas y que ésta le tomó juramento, no tuvo en cuenta que la investigación estaba 

dirigida contra el accionante como investigado, esto es, el representante legal de 

SERVICIUDAD, Carlos Andrés Vega Ortíz, lo que viola de manera flagrante el principio 

de publicidad de que gozan los actos administrativos y que se le vulneró el derecho 

consagrado en el artículo 33 de la Constitución Nacional a no autoincriminarse. 

 

Indica que, con fundamento en esas pruebas ilegales y arbitrarias, se profirió 

la Resolución 62307 del 25 de octubre de 2013, en la cual la Delegada de la 

Superintendencia aperturó investigación y a la vez elevó auto de cargos en contra de 

SERVICIUDAD y de CARLOS ANDRÉS VEGA ORÍZ, en calidad de persona natural 

investigada, por presuntamente autorizar, ejecutar o tolerar la violación de las 

conductas investigadas, acto administrativo que le fue notificado al accionante por 

aviso el 19 de noviembre de 2013, al cual dio contestación oportuna, solicitó la práctica 

de pruebas y la declaratoria de nulidad de todo lo actuado, petición de nulidad que le 

fue negada mediante Resolución No. 11839 del 26 de febrero de 2014 indicando que 

contra dicho acto no procede recurso alguno, violándole así los derechos 

constitucionales a la doble instancia, al debido proceso y de defensa. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término concedido, la entidad accionada dio respuesta a la acción 

de tutela a través del Jefe de la Oficina Jurídica, solicitando que se nieguen las 

pretensiones argumentando básicamente que las actuaciones adelantadas en la 

averiguación preliminar resultan legítimas y ajustadas a derecho conforme a los 

procedimientos establecidos por las normas que rigen su trámite. 

 

Agrega que la atapa de averiguación preliminar tiene como finalidad verificar 

la ocurrencia de los hechos, identificar a los posibles autores de la conducta y 

determinar la posible infracción a las normas establecidas, en este caso, sobre la 

protección de la competencia e insiste en que en esta etapa la administración solo 
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actúa para establecer la necesidad o no de iniciar una investigación y es a partir de ese 

momento en el que inicia el debate del material probatorio, el aporte de nuevas 

pruebas y la definición de si existió o no la infracción, todo lo cual se desarrolla en 

etapas posteriores que cuentan y prevén los mecanismos para ejercer el derecho de 

defensa. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 22 de abril de 2014 el juez de primer grado resolvió 

NEGAR, por improcedente, la solicitud de amparo constitucional. 

 

Para el efecto, consideró que de conformidad con la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, la acción de tutela, por regla general, resulta improcedente contra 

los actos administrativos de trámite o preparatorios y, al analizar el caso concreto, llegó 

a la conclusión de que la entidad demandada no vulneró los derechos constitucionales 

invocados por el actor teniendo en cuenta que se trata de actuaciones adelantadas en 

la etapa de indagación preliminar, de acuerdo con las normas que rigen dicho 

procedimiento administrativo, las cuales, según los numerales 62 y 64 del artículo 1º 

del Decreto 4886 de 2011, incluyen la posibilidad de decretar y practicar pruebas y de 

recepcionar testimonios bajo la gravedad de juramento. 

 

Agrega que al momento de la investigación preliminar, el accionante no tenía 

el status de investigado, es decir, no se conocía si existían motivos para considerar la 

existencia de una conducta sancionable y tampoco quien era el autor debidamente 

individualizado, por lo que reitera que no hay violación a derecho fundamental alguno.  

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

El accionante impugnó el fallo, insistiendo en que se vulneraron sus derechos 

fundamentales teniendo en cuenta básicamente dos aspectos: i) que la queja que 

originó la actuación de la entidad accionada, es decir, la investigación preliminar, 

estaba dirigida contra SERVICIUDAD y su GERENTE, es decir, que desde el principio la 

investigación estaba orientada en su contra como persona natural, por lo tanto, era 

necesario que le dieran a conocer la existencia de la investigación en su contra; y, ii) 
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que la acción de tutela es procedente frente a los actos administrativos que contienen 

una sanción disciplinaria. 

  

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

a) ¿Es procedente la acción de tutela frente a la eventual vulneración de 

derechos fundamentales en los que podría incurrir un funcionario al expedir 

actos administrativos de trámite? 

 

b) ¿Se ha vulnerado el derecho al debido proceso del accionante al habérsele 

recepcionado su testimonio sin ser informado sobre la existencia de la 

investigación en su contra? 

 

2. Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos 

administrativos de trámite. 

 

Está suficientemente decantado por la jurisprudencia constitucional que la 

acción de tutela, por regla general, resulta improcedente contra los actos 

administrativos de trámite o preparatorios, bajo el presupuesto de que éstos, “no 

producen efectos jurídicos, en relación con los administrados, ni crean, extinguen o 

modifican sus derechos subjetivos personales, reales o de crédito, ni afectan sus 

intereses jurídicos”. 

 

Sin embargo, también se ha reiterado que la acción constitucional contra 

actos de trámite procede, de manera excepcional, cuando el Estado ha actuado 

exceptuando todo referente legal y ha incurrido en una vía de hecho que impide al 

afectado contar con las garantías mínimas del debido proceso administrativo.  

 

En este sentido, en sentencia T-166 del 5 de maro de 2012, M.P. Dr. Gabriel 

Eduardo Mendoza Martelo, el alto tribunal reiteró que “la procedencia excepcional de la 

acción de tutela contra actos administrativos de trámite solo es posible cuando el 

respectivo acto defina una situación especial y sustancial dentro de la actuación y ha 

sido fruto de una actuación abiertamente irrazonable o desproporcionada por parte del 
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funcionario, con lo cual vulnera las garantías establecidas en la Constitución”, 

aclarando que, en estos eventos, “la acción de tutela actúa como mecanismo definitivo 

sobre el acto de trámite, para encauzar el procedimiento administrativo en curso y 

permitir al afectado el ejercicio de las garantías del debido proceso, pero sin interferir 

en el sentido de la decisión definitiva que deba adoptar la Administración y sin 

reemplazar, por tanto, el control posterior de legalidad que el legislador le asignó a la 

jurisdicción contenciosa administrativa”. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el accionante solicita que se 

declare la nulidad de la Resolución No. 62307 del 25 de octubre de 2013 por medio de 

la cual la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia decidió abrir 

investigación en su contra a fin de determinar si, en su calidad de representante legal 

de SERVICIUDAD, para la época de los hechos, infringió lo dispuesto en el numeral 16 

del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 

de 2009, al presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o 

tolerado los hechos o actuaciones constitutivas de las infracciones objeto de 

investigación relacionadas con la protección de la competencia. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, es evidente que la acción de 

tutela contra dicho acto se torna improcedente, no solo porque se trata de una 

resolución de trámite que abre una investigación, es decir, que inicia el proceso, sino 

también porque así lo dispone expresamente el artículo 20 de la Ley 1340 de 2009 “Por 

medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”, que 

rige este asunto específico cuando establece que “todos los actos que se expidan en el 

curso de las actuaciones administrativas de protección de la competencia son de 

trámite, con excepción del acto que niegue pruebas”. 

 

No obstante lo anterior, el accionante alega que se le ha vulnerado su 

derecho fundamental al debido proceso y en especial a los derechos de contradicción 

de la prueba y de no autoincriminación, al haberse decretado y practicado una prueba 

en su contra, exactamente la recepción de su testimonio, en calidad de representante 

legal de la entidad y, sin que se le hubiese informado de la existencia de la 

investigación en su contra. 
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En ese orden de ideas, puede concluirse que la acción de tutela es 

procedente de manera excepcional a fin de verificar si la administración incurrió o no 

en una arbitrariedad al decretar y practicar dicho testimonio, es decir, si vulneró el 

derecho fundamental al debido proceso del accionante, máxime cuando dicha 

actuación, que se produjo antes de la expedición de la resolución con la que decidió 

abrir la investigación, tampoco estaba sujeta a ningún tipo de recurso. 

 

Para resolver el asunto, conviene revisar: primero, los alcances del derecho 

fundamental al debido proceso y, segundo, las normas que rigen el procedimiento 

administrativo relacionado con las investigaciones administrativas y sancionatorias 

adelantadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, para finalmente, verificar 

si en este asunto se incurrió o no en la vulneración alegada.  

 

3. Del debido proceso 

 

El derecho al debido proceso, bien sea judicial, disciplinario o administrativo, 

es un derecho de carácter fundamental, consagrado en el artículo 29 de la Constitución 

Política, que implica que en todo caso la actuación administrativa o judicial se someta a 

las normas y a la jurisprudencia que regula la aplicación de los principios 

constitucionales. 

 

Y la Corte, al establecer sus alcances, en sentencia T-1263 de 2001 dispuso 

que “El derecho fundamental al debido proceso se consagra constitucionalmente como 

la garantía que tiene toda persona a un proceso justo y adecuado, esto es, que en el 

momento en que el Estado pretenda comprometer o privar a alguien de un bien 

jurídico no puede hacerlo sacrificando o suspendiendo derechos fundamentales. El 

debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se 

pretenda -legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al 

abuso del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la 

actuación administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida a los juicios 

criminales”. 

 

4. Procedimiento administrativo 
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De acuerdo con las normas que determinan la competencia de la 

Superintendencia de Industria y Comercio y definen los procedimientos que rigen sus 

actuaciones, esto es, los decretos 2153 de 1992 “Por el cual se reestructura la 

Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones”, modificado 

por el 4886 de 2011 “Por medio del cual se modifica la estructura de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus 

dependencias y se dictan otras disposiciones” y, específicamente la Ley 1340 de 2009 

“Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”, 

se encuentra que, básicamente, en lo que interesa a este asunto, tenemos: 

 

1º. Que al Superintendente Delegado para la Protección a la Competencia1, 

le corresponde tramitar e instruir las averiguaciones preliminares e instruir las 

investigaciones sobre protección de la competencia y, una vez termine dichas 

instrucciones, debe presentar un informe al Superintendente de Industria y Comercio, 

quien es el facultado para decidir de fondo el asunto2. 

 

                                                
1 Artículo 9º del Decreto 4886 de 2011: “Funciones del Despacho del Superintendente Delegado 
para la Protección de la Competencia. Son funciones del Despacho del Superintendente Delegado 
para la Protección de la Competencia: 
 
(…)  
4. Tramitar, de oficio o por solicitud de un tercero, averiguaciones preliminares e instruir las 
investigaciones tendientes a establecer infracciones a las disposiciones sobre protección de la 
competencia. 
 
 (…) 
 6. Presentar al Superintendente de Industria y Comercio una vez instruida la investigación, informe 
motivado respecto de si ha habido una infracción a las normas sobre protección de la competencia y 
competencia desleal”. (Negrillas fuera del original). 
 
2 Artículo 3º del Decreto 4886 de 2011: “Funciones del Despacho del Superintendente de Industria y 
Comercio. Son funciones del Despacho del Superintendente de Industria y Comercio: 
 
(…) 
9. Decidir sobre la terminación anticipada de las investigaciones por presuntas violaciones a las 
disposiciones sobre protección de la competencia… 
  
(…)  
11. Imponer a las personas jurídicas las multas que procedan de acuerdo con la ley por violación 
de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia y competencia desleal, 
incluidas la omisión de acatar en debida forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones 
que se impartan, la obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento de la obligación de informar 
una operación de integración empresarial o las derivadas de su aprobación bajo condiciones o de la 
terminación de una investigación por aceptación de garantías. 
 
 12. Imponer a cualquier persona natural que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere 
conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia y competencia desleal las 
multas que procedan de acuerdo con la ley”. (Negrillas fuera del original). 
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2º. Como ya se indicó con anterioridad, todas las actuaciones del 

Superintendente Delegado, son de trámite, salvo el acto que deniegue pruebas, por 

cuanto así lo dispone expresamente el artículo 20 de la Ley 1340 de 2009. 

 

3º. Que las averiguaciones preliminares incluyen la posibilidad de 

decretar y practicar pruebas, incluso expresamente consagra la posibilidad de practicar 

pruebas testimoniales de terceros, bajo la gravedad de juramento y con las 

formalidades propias del Código de Procedimiento Civil3. 

 

4º. Que la obligación de comunicar o notificar al presunto implicado surge en 

el momento en el que se determina abrir la investigación4. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que de acuerdo con la prueba 

documental aportada en el expediente, se observa que: 

 

1º. La CRA, mediante la Resolución No. 573 de del 24 de octubre de 2011 

resolvió imponer a SERVICIUDAD una servidumbre de interconexión a favor de 

                                                
3 Artículo 1º del Decreto 4886 de 2011: “La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
(…) 
62. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la información 
conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales cuyo control le compete y 
adoptar las medidas que correspondan conforme a la ley. 
 
63. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles de 
comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones. 
 
64. Interrogar, bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas para esta clase de 
pruebas en el Código de Procedimiento Civil, a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil 
para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus funciones”. 
 
4 Según lo dispone el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992 así:  
 
“PROCEDIMIENTO. Modificado por el art. 155, Decreto Nacional 019 de 2012. Para  
determinar si existe una infracción a las normas de promoción a la competencia y 
prácticas comerciales restrictivas a que se refiere este Decreto, la Superintendencia de 
Industria y Comercio deberá iniciar actuación de oficio o por su solicitud de un tercero 
y adelantar una averiguación preliminar, cuyo resultado determinará la necesidad de 
realizar una investigación. 
 
Cuando se ordene abrir una investigación, se notificará personalmente al 
investigado para que solicite o aporte las pruebas que pretenda hacer valer. Durante 
la investigación se practicarán las pruebas solicitadas y las que el funcionario 
competente considere procedentes”. (Negrillas fuera del original). 
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ACUASEO. Decisión que fue confirmada por la misma CRA mediante la Resolución No. 

592 del 1º de febrero de 2012. 

 

2º. Que la empresa ACUASEO presentó a la CRA el día 24 de octubre de 

2012 una queja en contra de SERVICIUDAD, por la posible dilación en el proceso de 

interconexión. 

 

3º. Que dicha queja fue trasladada por la CRA a la Superintendencia de 

Industria y Comercio el 2 de noviembre de 2012. 

 

4º. La Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia 

decidió el 20 de marzo de 2013, adelantar una averiguación preliminar, según 

consta en el Memorando con Radicado No. 12-198834-6. 

 

5º. Que el 9 y 10 de mayo de 2013 practicó una serie de pruebas 

decretadas, entre ellas la recepción del testimonio del accionante en calidad de 

representante legal de la empresa SERVICIUDAD. 

 

6º. El 25 de octubre de 2013, mediante la Resolución No. 62307, la 

Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia, decide: a) Abrir 

investigación para determinar si SERVICIUDAD ha actuado en contravención de lo 

dispuesto por el artículo 1º de la Ley 155 de 1959 y en el numeral 6º del artículo 50 

del Decreto 2153 de 1992; b) Abrir investigación para determinar si CARLOS ANDRÉS 

VEGA ORTÍZ, en su calidad de representante legal de SERVICIUDAD, para la época de 

los hechos, infringió lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 

1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, al presuntamente haber 

colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado los hechos o actuaciones 

constitutivas de las infracciones objeto de investigación; c) ordena notificar dicho acto 

administrativo de manera personal tanto a la empresa como al accionante como 

persona natural investigada; y, d) advierte que, contra dicho acto administrativo, no 

procede recurso alguno (fls. 26 al 45). 

 

Ahora, al hacer una valoración de las actuaciones adelantadas por la 

Superintendencia, de conformidad con el procedimiento establecido por la ley, resulta 

evidente que la entidad no incurrió en una violación al derecho al debido proceso del 
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accionante, puesto que: a) se trata de una prueba decretada y practicada en el trámite 

de la averiguación preliminar, autorizada por la ley; b) contrario a lo expuesto por el 

accionante en el recurso, la queja presentada por el gerente de la empresa ACUASEO 

fue dirigida directamente contra la empresa SERVICIUDAD, no contra su gerente como 

personal natural, razón por la cual, es evidente que cuando la Superintendencia inicia 

la averiguación preliminar en marzo de 2013, se trataba de una queja contra la 

empresa, se itera, no contra su gerente, en consecuencia, en el momento en que 

decretó y practicó la prueba, específicamente cuando recepcionó el testimonio del 

accionante del 10 de mayo de 2013, lo que hizo fue recepcionar su declaración, en 

calidad de gerente o representante legal de la demandada, no en calidad de 

investigado como persona natural, es decir, no se trataba de un interrogatorio de 

parte, en consecuencia, se trata de una prueba válida y legalmente recepcionada por la 

entidad accionada. No está por demás advertir que, adicionalmente, la resolución de 

apertura de investigación se sustenta en un vasto material probatorio testimonial y 

documental relacionado en los numerales sexto y séptimo de los considerandos del 

mismo acto administrativo (fls. 27 al 29). 

 

Obviamente que, a juicio de esta Sala, ello no obsta para que la entidad, al 

momento de valorar dicha prueba, le dé un tratamiento para resolver de fondo la 

investigación contra la empresa como tal y otro frente al proceso del accionante como 

persona natural, máxime cuando, de las pruebas allegadas al proceso, se advierte que, 

en la Resolución No. 11842 del 26 de febrero de 2014, la entidad decretó como prueba 

de oficio, en el numeral tercero, el interrogatorio de parte del accionante, señor 

CARLOS ANDRÉS VEGA ORTÍZ, en calidad de persona natural investigada (fl. 196), es 

decir, que al finalizar el proceso, podría tener como pruebas, tanto el testimonio, como 

el interrogatorio del accionante y, obviamente tendrá que valorar los dos y determinar 

cuál de ellos le genera mayor credibilidad. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia impugnada en cuanto 

denegó las pretensiones de la acción de tutela. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de 

la Constitución y la ley, 
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X. RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al 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 


