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´RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLIC0 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, treinta y uno (31) de octubre de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No.658 

Hora: 2:30 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el abogado Leonardo 

Ramos Ramírez, apoderado judicial de la empresa industrial y comercial Serviciudad 

E.S.P, en contra del fallo de tutela emitido por el Juzgado Penal Del Circuito de 

Dosquebradas.      

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El doctor Leonardo Ramos Ramírez en representación de Serviciudad E.S.P.  

interpuso acción de tutela en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio 

SIC Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, por cuanto 

consideró vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y a la 

igualdad. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:  

 

 El 1º de agosto de 2014 el señor Leonardo Ramos Ramírez fue nombrado como 

secretario General de la Empresa Servicios Públicos Domiciliarios de Dosquebradas 

– Serviciudad E.S.P- de acuerdo al acta de posesión No. 004 de 2014. 

  

 El día 15 de agosto del presente año, mediante oficio radicado 12-198834-105-

2, emanado de la Superintendencia de Industria y Comercio, se recibió citación 

para audiencia verbal, dentro del proceso que lleva dicha entidad en contra de 

Serviciudad, la cual se llevaría a cabo el 26 de agosto de 2014 a las 9 am en las 

instalaciones de la SIC ubicada en Bogotá, D.C. 

 

 Dicha citación llegó a nombre del Dr. Leonardo Fabio Granada vRamírez, quien 

era el apoderado judicial de Serviciudad para el 15 de agosto de 2014. 

 

 El 20 de agosto de este año le fue conferido poder especial amplio y suficiente 

al doctor Leonardo Ramos Ramírez por parte del representante legal de 

Serviciudad E.S.P., doctor Carlos Andrés Vega Ortiz, para que obrara como 

apoderado judicial de dicha entidad en el proceso que se adelanta en la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 
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 El 21 de agosto de 2014 el doctor  Leonardo Ramos Ramírez se desplazó a la 

ciudad de Bogotá para radicar el poder otorgado y revisar el proceso. Ese día 

fueron radicados los documentos,  fue atendido por el funcionario Luis Gonzalo 

Salcedo Garrido quien le facilitó el expediente de 9 cuadernos con más de 2000 

folios, los que pretendió revisar desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la 

tarde.  Ese mismo día presentó solicitud de aplazamiento de la audiencia verbal del 

26 de agosto de 2014 ante el doctor Germán Enrique Bacca Medina, 

Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, argumentando que 

debía analizar el proceso y así poder efectuar una defensa ajustada a derecho.  

 

 El 27 de agosto de 2014 a las 13:35, llegó al correo electrónico 

cvega@serviciudad.gov.co, el cual corresponde al Dr. Carlos Andrés Vega Ortiz, 

gerente de Serviciudad, proveniente de la SIC, adjuntando el oficio radicado 12-

198834-108-2 de fecha de 22 de agosto de 2014 a las 18:00, en el mismo se dio 

respuesta a la solicitud de aplazamiento, negando la misma, argumentando que “Lo 

anterior teniendo en cuenta que, en primer lugar, el artículo 52 del Decreto 2153 

de 1992, modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012 es claro en indicar 

que la audiencia convocada será citada por una sola vez y la no comparecencia de los 

investigados no generará un indicio grave en su contra. De otra parte es oportuno 

resaltar que la razón invocada por el apoderado no es una causa que pueda 

reconocerse como válida para solicitar una prórroga o para excusar su inasistencia, 

en los términos de las normas procesales. En efecto el desconocimiento del 

expediente por parte de los abogados o de los investigados no es una razón loable 

para dilatar un proceso.  Por lo tanto, se niega su solicitud y se ratifica la citación a 

la audiencia que se celebrará el 6 de agosto de 2014”. Dicho comunicado fue 

firmado por la señora Juliana Chinchilla Guerrero, Coordinadora del Grupo de 

Trabajo para la protección de la Competencia de la SIC. 

 

2.2. Por lo anterior, consideró que no era viable que la respuesta negativa a la solicitud 

de aplazamiento de la audiencia verbal haya llegado el día siguiente a su celebración. 

Por tal motivo solicitó: i) que se tutelen los derechos fundamentales al debido 

proceso, de defensa y a la igualdad; ii) se decrete la nulidad de la audiencia verbal 

celebrada el 26 de agosto de 2014 bajo el radicado No.12-198834; iii) que una vez 

decretada la nulidad, se fije nueva fecha para llevar a cabo la audiencia verbal de que 

trata el artículo 155 del Decreto 19 de 2012; y iv) suspender cualquier trámite 

procesal que se esté llevando a cabo por parte de la SIC a partir de la mencionada 

audiencia del 26 de agosto de 2014. 

 

2.3. Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) certificado de existencia 

y representación legal de Serviciudad E.S.P; ii) copia de la citación a audiencia de la 

SIC para realizarse el 26 de agosto de 2014 a las 9:00 a.m. dirigida al doctor 

Leonardo Fabio Granada Ramírez; iii) poder otorgado al abogado Leonardo Ramos 

Ramírez para ejercer la defensa de Seviciudad dentro de la actuación administrativa 

adelantada por la Superintendencia; iv) oficio suscrito por el doctor Leonardo Ramos 

Ramírez con fecha del 21 de agosto de 2014 mediante el cual solicitó al 

Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  aplazamiento de la 

audiencia verbal fijada para el 26 de agosto de 2014; v) informe del anterior 

apoderado de Serviciudad; vi) constancia del 21 de agosto de 2014 sobre la presencia 
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del apoderado de Serviciudad en las oficinas de la SIC para recibir información 

relacionada con la actuación y de la entrega de información que se le hizo del 

expediente; vii) copia del pantallazo donde se observa la fecha de recibido de correo 

electrónico cvega@serviciudad.gov.co; viii) copia del oficio expedido por la SIC con 

fecha del  2014-08-22 por medio del cual negó la solicitud de aplazamiento de la 

audiencia verbal; ix) acta de posesión del cargo de Secretario General de Serviciudad, 

del doctor Leonardo Ramos Ramírez; x) oficio emitido por la SIC el 2013-03-14 

mediante el cual cita a audiencia para el 19 de marzo de 2013 a  fin que los 

interesados presenten los argumentos que pretendan hacer valer dentro de la 

investigación; xi)  oficio emitido por la SIC el 2013-03-18 mediante el cual decide 

aplazar por solicitud de la apoderada de UNE EPM, la audiencia el 19 de marzo de 

2013, señalándola para el 1º de abril de 2013; xii) oficio emitido por la SIC el 2013-

03-22 mediante el cual decide aplazar por solicitud de la apoderada de GLOBAL TV 

TELECOMUNICACIONES la audiencia del 1º de abril, señalándola para el 8 de abril 

de 2014 y xiii) oficio emitido por la SIC el 2013-04-03 mediante el cual decide 

reprogramar la fecha de la audiencia del 8 de abril para el 12 de abril de 20141. 

 

2.4. Mediante auto del 8 de septiembre de 2014 el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas avocó el conocimiento de la acción de tutela y corrió traslado a la 

entidad accionada2.  

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA 

 

3.1. La doctora Jazmín Rocío Soacha Pedraza, en calidad de Coordinadora del Grupo 

de Gestión Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dio respuesta a la 

presente acción de tutela en los siguientes términos: 

  

 Dentro del proceso radicado al 12-198834 que se le adelanta a la empresa 

Serviciudad S.A.S., se fijó el 26 de agosto de 2014 para llevar a cabo la audiencia 

verbal de que trata el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992 modificado por el 

artículo 155 del Decreto 19 de 2012; la citación a la mencionada audiencia verbal 

por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, se realizó el 12 de 

agosto y recibida por Serviciudad el 15 de agosto de 2014, es decir, con tiempo 

suficiente y de forma debida. 

 

 El representante de Serviciudad presentó escrito el 21 de agosto de 2014 solicitando 

el aplazamiento de la misma por ser su nuevo apoderado, ya que requería el tiempo 

necesario para el estudiar el caso, circunstancia que es del ámbito completamente personal 

del abogado y que desde ninguna perspectiva puede tenerse como una excusa para 

justificar la inasistencia de la parte investigada a la audiencia, más aún cuando su 

representante legal, señor Carlos Andrés Vega Ortiz, quien es abogado, ha conocido el 

asunto desde su apertura. 

 La respuesta emitida por la SIC ante la anterior solicitud, tuvo que ser remitida el 22 

de agosto al representante legal de la empresa investigada porque el apoderado no dejó 

                                     

1 Folios del 10 al 25  
2 Folio 27 

mailto:cvega@serviciudad.gov.co
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dirección alguna donde pudiera ser enterado o notificado, y la fecha de recibo se debe al 

tiempo que normalmente se demora una empresa de correo en entregar una documentación. 

 La audiencia efectivamente se adelantó  el 26 de agosto de 2014, teniendo en cuenta 

las circunstancias del caso y el conocimiento previo que tenía el actual apoderado judicial, 

por cuanto con anterioridad ocupaba el cargo de Secretario General de Serviciudad, es 

decir, la demanda y estado de la misma no era desconocido para él, pues la sociedad le 

otorgó un poder previo,  la audiencia en mención se había notificado con antelación y el caso 

venía siendo conocido por el representante legal de Serviciudad. 

 En  cuanto a los aplazamientos de audiencias de otros procesos que fueron 

referidos por el actor, explicó que los mismos pudieron haberse dado por 

circunstancias excepcionales, ligadas a las justas causas consagradas en el código 

de procedimiento civil o por circunstancias inevitables para la Superintendencia.  

 

 Resaltó que la inasistencia a la audiencia citada no implicaba para las partes 

ningún tipo de indicio en su contra, ni generaba sanción alguna, por lo que tampoco 

hay lugar a considerar que se haya vulnerado derecho alguno. Por lo tanto, solicitó 

que se negara la solicitud presentada por la entidad Serviciudad E.S.P por medio de 

su apoderado judicial, por cuanto no se vulneró alguno de los derechos 

fundamentales  invocados.  

 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 19 de septiembre de 2014, el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas resolvió negar la tutela de los derechos invocados por considerar que no 

se había probada su vulneración, fuera de que resultara improcedente por existir 

otros mecanismos judiciales frente a las decisiones que adopte la SIC. 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

5.1. El doctor Leonardo Ramos Ramírez actuando en calidad de apoderado judicial de la 

Empresa Industrial y Comercial del Estado, presentó escrito de impugnación al fallo 

de tutela en los siguientes términos:  

 

 Indicó que resulta violatorio de las garantías procesales, que un fallo que tiene 

como fecha de expedición el 19 de septiembre de 2014, sólo haya sido notificado a 

la entidad accionante el día 24 de septiembre de 2014, es decir cinco días después, 

cuando las oficinas de Serviciudad E.S.P se ubican a unos pocos metros del 

despacho judicial.  

 

 Existió violación al derecho de igualdad, toda vez que la SIC aceptó que si hay 

casos donde se han admitido aplazamientos con el fundamento de ser eventos  

excepcionales, es por ello que tal discriminación va en contra del precepto 

constitucional que establece el derecho a la igualdad. 
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 En la sentencia de primera instancia se argumentó que él tenía pleno 

conocimiento del proceso, dado a que antes se desempeñaba como Secretario 

General,  lo que considera falso, pues  sólo asumió el cargo de Secretario General 

de Serviciudad E.S.P el día primero de agosto del presente año, como consta en los 

anexos de la acción de tutela y ello le impidió estudiar el voluminoso expediente que 

obra en la SIC. 

 

 Afirma que la petición de aplazar la audiencia verbal fue respondida el 22 de 

agosto del presente año, pero ésta sólo llegó a Serviciudad E.S.P vía correo 

electrónico el día 27 de agosto de 2014, un día después de haberse practicado la 

audiencia, quedando evidente la violación a los derechos al debido y defensa.  

 

Por lo tanto, reiteró las mismas solicitudes del escrito de tutela, así: i) que se tutelen 

los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y a la igualdad; ii) decretar 

la nulidad de la audiencia verbal celebrada el 26 de agosto de 2014 bajo el radicado 

No.12-198834; iii) una vez decretada la nulidad, fijar nueva fecha para llevar a cabo la 

audiencia verbal de que trata el artículo 155 del Decreto 19 de 2012; y iv) suspender 

cualquier trámite procesal que se esté llevando a cabo por parte de la SIC a partir de 

la mencionada audiencia del 26 de agosto de 2014. 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                                        

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con 

lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 

86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y por 

pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2. Problema jurídico y solución  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en primera 

instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al tutelar los 

derechos fundamentales invocados por el accionante.  

 

6.3. Sea lo primero reiterar que la Constitución Política Colombiana consagró la acción 

de tutela en el Art. 86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 

por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de particulares 

en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se 

solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato 

cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado no disponga de 

otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable. 

6.3.1. El Decreto 2591 de 1991 en su artículo 5º establece cuando procede la tutela, 

así: “ARTICULO 5º-Procedencia de la acción de tutela. La acción de tutela procede 

contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o 
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amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. 

También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela en ningún 

caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado 

en un acto jurídico escrito”.   

6.3.2. A su turno el artículo 6º del decreto 2591 de 1991 numeral primero dispone 

que la acción de tutela no procederá “cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar 

un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, 

en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el 

solicitante” En aplicación de esta norma, la corte  ha sostenido que la tutela tiene un 

carácter subsidiario y que solamente procederá cuando no existen otros medios de 

defensa judicial a través de los cuales se pueda solicitar la protección de los derechos 

fundamentales que se consideran vulnerados, o cuando el medio judicial alternativo es 

claramente ineficaz para la defensa de esos derechos. En el último caso se ha 

expresado que la tutela procederá, ordinariamente como mecanismo transitorio, con el 

fin de evitar un perjuicio irremediable.  

“ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no 

procederá: 

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La 

existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 

atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. 

(…) 

6.3.2.1.  Al respecto, esta Corporación ha señalado lo siguiente: “Se encuentra ya muy 

decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la naturaleza residual de la acción de 

tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un mecanismo ordinario de defensa. 

Así ha destacado en múltiples oportunidades[10] que los medios y recursos judiciales 

ordinarios son el escenario preferente para invocar la protección de los derechos 

constitucionales fundamentales que se consideren vulnerados en una situación específica, y 

a ellos deben acudir, en principio, los afectados, a fin de hacer prevalecer la supremacía de 

estos derechos y el carácter inalienable que les confiere la Carta[11]. En consecuencia, la 

acción de tutela adquiere la condición de medio subsidiario, cuyo propósito no es el de 

desplazar a los otros mecanismos, sino el de fungir como último recurso orientado a suplir 

los vacíos de defensa que en determinadas circunstancias presenta el orden jurídico, en 

materia de protección de derechos fundamentales. 

  

Así, la protección de derechos fundamentales es un asunto que el orden jurídico reserva a 

la acción de tutela en la medida que el mismo no ofrezca al afectado otros medios de 

defensa judicial, de igual o similar eficacia. Sin embargo, de la sola existencia de un medio 

alternativo de defensa judicial, no deviene automáticamente la improcedencia de la acción 

de tutela. 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-023-11.htm#_ftn10
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-023-11.htm#_ftn11
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En aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento jurídico tiene previsto un 

medio ordinario de defensa judicial, corresponde al juez constitucional resolver dos 

cuestiones: la primera, consiste en determinar si el medio judicial alterno presenta la 

idoneidad y eficacia necesarias para la defensa de los derechos fundamentales. Si la 

respuesta a esa primera cuestión es positiva, debe abordarse la cuestión subsiguiente 

consistente en determinar si concurren los elementos del  perjuicio irremediable, que 

conforme a la jurisprudencia  legitiman el amparo transitorio.”[12] 

  

6.4. En lo que tiene que ver con el debido proceso administrativo, la Corte 

Constitucional en sentencia T-555 de 2010, se refirió en tal sentido, así: 

 
“(…) 3.1. El derecho al debido proceso administrativo es una garantía que se encuentra 

consagrada expresamente en el  inciso primero del artículo 29 de la Constitución 

Política[19] y ha sido ampliamente estudiado por esta Corporación[20]. Se exige de las 

actuaciones de las autoridades judiciales y de las autoridades administrativas, quienes 

deben ejercer sus funciones bajo el principio de legalidad. En tal virtud la Corte ha 

entendido que forman parte de la noción de debido proceso y se consideran como 

garantías constitucionales que presiden toda actividad de la Administración desde su 

inicio hasta su culminación, los derechos de defensa, de contradicción, de controversia de 

las pruebas, de publicidad, entre otros, los cuales se extienden a todas las personas que 

puedan resultar obligadas en virtud de lo resuelto por la Administración. 

  

En la sentencia T- 982 de 2004, la Corte explicó que la existencia del derecho al debido 

proceso administrativo, como mecanismo de protección de los administrados, se concreta 

en dos garantías mínimas, a saber: (i) en la obligación de las autoridades de informar al 

interesado acerca de cualquier medida que lo pueda afectar; y (ii) en que la adopción de 

dichas decisiones, en todo caso, se sometan por lo menos a un proceso sumario que 

asegure la vigencia de los derechos constitucionales de contradicción e impugnación. En la 

misma Sentencia, se afirmó que el debido proceso administrativo se ha definido: “como la 

regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las 

garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las 

actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se 

encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley. El debido proceso 

administrativo consagrado como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución 

Política, se convierte en una manifestación del principio de legalidad, conforme al cual 

toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada 

en la ley, como también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes 

de adoptar una determinada decisión (C.P. arts. 4° y 122).” 

  

Existe una relación inescindible entre el derecho al debido proceso y el derecho de 

defensa. En tal sentido ha dicho también la Corporación: 

 

“El derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad que 

tiene el administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se le 

adelante e impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le sean 

adversas a sus intereses. La administración debe garantizar al ciudadano interesado 

tal derecho y cualquier actuación que desconozca dicha garantía es contraria a la 

Constitución. En efecto, si el administrado no está de acuerdo con una decisión de la 

administración que le afecte sus intereses tiene derecho a ejercer los recursos 

correspondientes con el fin de obtener que se revoque o modifique.”[21] 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-023-11.htm#_ftn12
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-555-10.htm#_ftn19
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-555-10.htm#_ftn20
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-555-10.htm#_ftn21
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Por tanto, las autoridades que adelantan las actuaciones judiciales y administrativas 

tienen un doble deber en relación con el derecho de defensa: (i) poner en conocimiento de 

los interesados las decisiones que adoptan, con el fin que estos puedan ejercer la facultad 

constitucional de oponerse a ellas y, de manera general, controvertir tanto su contenido 

como las condiciones sustantivas y procesales para su promulgación, y (ii) garantizar la 

concurrencia en el trámite de espacios adecuados y suficientes para el ejercicio de dicha 

facultad de controversia.[22] 

  

También ha dicho esta Corporación[23], que el debido proceso administrativo comprende las 

garantías necesarias para sujetar a reglas mínimas sustantivas y procedimentales, el 

desarrollo de las actuaciones adelantadas por las autoridades judiciales o administrativas, 

con el fin de proteger los derechos e intereses de las personas vinculadas, pues es claro 

que el debido proceso constituye un límite material al posible ejercicio abusivo de las 

autoridades estatales. Así mismo, es desarrollo del principio de legalidad, según el cual 

toda competencia ejercida por las autoridades públicas debe estar previamente señalada 

en la ley, como también las funciones que les corresponden y el trámite a seguir antes de 

la adopción de determinadas decisiones. Igualmente, el principio de legalidad impone a las 

autoridades el deber de comunicar adecuadamente sus actos y el de dar trámite a los 

recursos administrativos previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

Siendo desarrollo del principio de legalidad, el debido proceso administrativo representa 

un límite jurídico al ejercicio del poder político, en la medida en que las autoridades 

públicas únicamente podrán actuar dentro de los ámbitos establecidos por el sistema 

normativo, favoreciendo de esta manera a las personas que acuden ante quienes han sido 

investidos de atribuciones públicas.[24] 

 

6.5. Caso concreto 

  

6.5.1. El doctor Leonardo Ramos Ramírez apoderado judicial de la empresa industrial 

y comercial del estado Serviciudad ESP presentó acción de amparo con el fin de que 

se restablecieran los derechos fundamentales al debido proceso, defensa técnica e 

igualdad, los que consideró vulnerados por la Superintendencia de Industria y 

Comercio SIC, ya que su solicitud radicada en dicha dependencia el 21 de agosto de 

2014 solicitando el aplazamiento de una audiencia verbal programada para el  26 de 

agosto del presente año en la ciudad de Bogotá, por cuanto apenas había asumido el 

conocimiento del proceso administrativo No.12-198834 sobre “prácticas comerciales 

restrictivas” y debía estudiarlo a fin de realizar la correspondiente defensa, fue 

resuelta negativamente el 22 de agosto del mismo año con fundamento en que la razón 

invocada (requerir el tiempo necesario para estudiar el caso) no era una causa que 

pudiera reconocerse como válida para una prórroga o para excusar su inasistencia 

(folio 20), contestación que sólo fue puesta en su conocimiento mediante correo 

electrónico el 27 de agosto de 2014, es decir un día después de celebrada la 

diligencia. 

 

6.5.2. Sea lo primero indicar que la Audiencia prevista en el artículo 52 del Decreto 2153 de 

1992 modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012, dispone lo siguiente: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-555-10.htm#_ftn22
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-555-10.htm#_ftn23
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/t-555-10.htm#_ftn24
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"Artículo 52. Procedimiento. 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 en caso de considerarla admisible y 

prioritaria, 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 en los veinte (20) días hábiles siguientes solicite o aporte las pruebas que 

pretenda hacer valer. Durante la investigación se practicarán las pruebas solicitadas 

y las que el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia 

considere procedentes. 

Instruida la investigación el Superintendente Delegado para la Protección de la 

Competencia citará, por una sola vez, a una audiencia dónde los investigados y 

terceros reconocidos dentro del trámite presentarán de manera verbal los 

argumentos que pretendan hacer valer respecto de la investigación. La inasistencia a 

dicha audiencia no será considerada indicio alguno de responsabilidad. 

Una vez se ha desarrollado la audiencia verbal, el Superintendente Delegado 

presentará ante el Superintendente de Industria y Comercio un informe motivado 

respecto de si ha habido una infracción. De dicho informe se correrá traslado por 

veinte (20) días hábiles al investigado y a los terceros interesados reconocidos 

durante el trámite. 

Si la recomendación del informe motivado considera que no se cometió infracción 

alguna, el Superintendente de Industria y Comercio podrá acoger integralmente los 

argumentos del informe motivado mediante acto administrativo sumariamente 

sustentado. 

Durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y Comercio 

podrá ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio el presunto infractor 

brinde garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual 

se le investiga. 

En lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Contencioso Administrativo. 

 (...)” (Subrayas nuestras) 

6.5.3. Se defiende la SIC exponiendo que emitió dicha negativa de aplazamiento de 

la audiencia verbal el 2014-08-22 cuya comunicación fue puesta en conocimiento sólo 

hasta el 27 de agosto de 2014 por correo electrónico, por cuanto el apoderado judicial 

de Serviciudad no había aportado sus datos de notificación.  Al respecto, dentro del 

trámite dispuesto en la norma acabada de relacionar, esta Sala encuentra que la 

empresa Serviciudad ESP, a través de su apoderado judicial, cuenta con las 

herramientas y formalidades propias del proceso a fin de que logre la aplicación 

correcta del mismo; es decir, el actor tiene a su alcance otros medios de defensa 

judicial como lo es la interposición de recursos o intervenir en el trámite en procura 

de defender los derechos de la empresa que representa,  pues el mismo artículo 52 
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aludido indica que una vez desarrollada la audiencia verbal, el Superintendente 

Delegado presentará un informe ante el Superintendente de Industria y Comercio 

respecto de si ha habido una infracción y de dicho informe se correrá traslado por 

veinte (20) días hábiles al investigado y a los terceros interesados reconocidos 

durante el trámite. 

 

6.5.4. Significa lo anterior que al momento de presentación de la acción 

constitucional por parte  del abogado Ramos Ramírez, el trámite administrativo en 

contra de la empresa Serviciudad se encontraba en desarrollo, lo que hace 

improcedente la intervención del juez de tutela, amén de que era el profesional del 

derecho al que le correspondía estar pendiente del resultado de su petición de 

aplazamiento de la diligencia de que trata el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992 

modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012, antes de que esta se realizara. 

Sin dejar de lado que el mismo precepto señala en su inciso 3º que “La inasistencia a 

dicha audiencia no será considerada indicio alguno de responsabilidad.”; lo que llevaría 

a concluir  la ausencia de transgresión de derecho fundamental alguno por parte de la 

SIC. 

 

6.5.5. Así entonces, será dentro del trámite de la investigación administrativa radicada bajo 

el No.12-198834 donde el actor podrá ventilar la presunta vulneración a sus derechos 

fundamentales al debido proceso e igualdad con la posibilidad de interponer acciones de 

naturaleza contencioso administrativas; de manera tal, que la solicitud de nulidad de la 

audiencia verbal celebrada el 26 de agosto del presente año por parte de la SIC, podría ser 

resuelta dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en la ley como 

mecanismo eficaz para proteger las eventuales afectaciones de las haya podido ser víctima la 

empresa investigada Serviciudad.  

 

6.5.6. El impugnante afirmó que sólo hasta el 1º de agosto de 2014 asumió el 

conocimiento del proceso adelantado por la SIC en contra de Serviciudad ESP, que el 

aplazamiento de la audiencia verbal programada para el 26 de agosto de 2014 no  fue 

por capricho ni por dilatar el proceso y que por lo tanto, la notificación del 27 de 

agosto de 2014 vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y 

defensa. Sin embargo, en aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento 

jurídico tiene previsto un medio ordinario de defensa judicial, corresponde al juez 

constitucional determinar si el medio judicial alterno presenta la idoneidad y eficacia 

necesarias para la defensa de los derechos fundamentales, así mismo, debe establecer 

si concurren los elementos del perjuicio irremediable, que conforme a la 

jurisprudencia legitiman la utilización de la acción de tutela como amparo transitorio, 

en tal sentido, en la Sentencia T-742 de 2011, la Corte Constitucional señaló como 

características del perjuicio irremediable, las siguientes: 

 “A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder 

prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño 

o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, 

que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una 

mera conjetura hipotética (…). Hay inminencias que son incontenibles: cuando es 

imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo 

de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los 
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casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto 

continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se 

desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la 

inminencia. 

B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han 

de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que 

instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define 

el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la 

inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud 

del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta 

proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la 

precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las 

circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la 

prontitud señalan la oportunidad de la urgencia. 

  

C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que 

equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el 

haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia 

que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de 

manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y 

diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier 

tipo de irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran 

significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por 

cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en 

la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente. 

  

D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea 

impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 

justo en toda su integridad (…). Se trata del sentido de precisión y exactitud 

de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las 

autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y 

garantías básicos para el equilibrio social. 

  

(Subrayado fuera del texto original).” 

 

6.5.7. Ante estos señalamientos, concluye esta Colegiatura que no encuentra en la 

argumentación del actor sustento alguno que permita inferir la existencia de un 

perjuicio irreparable a fin de que sirva éste como excepción legítima del carácter 

subsidiario de la acción de tutela.  El profesional del derecho no adujo los elementos 

materiales probatorios que acreditaran, al menos sumariamente, las condiciones de 

inminencia, urgencia y necesidad suficientes para determinar la procedencia de la 

acción de tutela y desplazar con ello a los otros mecanismos judiciales dispuestos para 

hacer valer los derechos presuntamente conculcados.  Por lo tanto, la decisión del A 

quo estuvo ajustada a los lineamientos legales y jurisprudenciales que indican que la 

tutela sólo se puede utilizar como último recurso orientado a suplir los vacíos de 

defensa que en determinadas circunstancias presenta el orden jurídico, en materia de 

protección de derechos fundamentales.  
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En razón a lo anterior, se confirmará el fallo proferido por el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por mandato de 

la Constitución y la ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas emitido dentro de la acción de tutela instaurada por la Empresa 

Serviciudad E.S.P, por medio de apoderado judicial el señor Leonardo Ramos Ramírez, 

contra la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

  

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


