
 

 

Señores 

TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D.C. 

SALA CIVIL 

Despacho  

 

Accionante: PRACO DIDACOL S.A.S. 

 

Accionado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

Asunto: Acción de tutela 

 

 

JAVIER ALEJANDRO CASAS RAMÍREZ, mayor de edad, identificado con cédula de 

ciudadanía 1032.407.556, portador de la tarjeta profesional de abogado No. 213.761 

del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado de PRACO 

DIDACOL S.A.S (“PRACO”) según poder que se anexa, por medio del presente 

interpongo ACCIÓN DE TUTELA en contra de la SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO (“SIC”), con el objeto de obtener el amparo judicial de los 

derechos fundamentales al SECRETO PROFESIONAL, DEBIDO PROCESO y DEFENSA, 

los cuales fueron vulnerados con ocasión a la orden emitida por la SIC respecto a la 

entrega a PREMIER MOTOR GROUP COLOMBIA S.A.S. (“PREMIER”) de documentos 

protegidos por el secreto profesional, en violación a lo dispuesto en el artículo 74 de 

la Constitución Política, en los siguientes términos: 

 

I. PETICIONES 

 

PRIMERA: Tutelar los derechos fundamentales al SECRETO PROFESIONAL, DEBIDO 

PROCESO y DEFENSA de PRACO, los cuales serán inminentemente vulnerados con 

ocasión a la entrega a PREMIER del disco duro contentivo de documentos protegidos 

por el secreto profesional. 

 

SEGUNDA: Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio adoptar las 

medidas necesarias para la destrucción de toda la información y documentos 

protegidos por secreto profesional que se encuentran en los discos duros SEAGATE 

Serial NAAE59KK y NAAD0N7X, junto a cualquier otra copia, mediante la aplicación 

de los siguientes vectores de exclusión, correspondientes a los correos electrónicos 

de los abogados externos de PRACO: (i) jschomberger@bu.com.co, (ii) 

savelandia@bu.com.co, (iii) juanpablo.bonilla@phrlegal.com, (iv) 

alejandro.casas@phrlegal.com, (v) BRIGARD URRUTIA y (vi) POSSE HERRERA RUIZ 

 

TERCERA: Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio adoptar las 

medidas necesarias para la destrucción de toda la información y documentos 

protegidos por secreto profesional que se encuentran en los discos duros SEAGATE 

Serial NAAE59KK y NAAD0N7X, junto a cualquier otra copia, mediante la aplicación 

de los siguientes vectores de exclusión correspondientes a los correos electrónicos 

de los abogados internos de PRACO: (i) mario.dominguez@inchcape.com.co, (ii) 

mike.bowers@inchcape.com y (iii) rodrigo.schmidt@inchcape.cl.  
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PRIMERA SUBSIDIARIA: Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio 

adoptar las medidas necesarias para destruir la totalidad de los documentos 

comprendidos en el Anexo No. 5 del presente memorial, en atención a que éstos 

contienen información protegida por el secreto profesional y de carácter comercial y 

sensible. 

 

II. MEDIDA PROVISIONAL 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, y de 

conformidad con las consideraciones que se incluyen en el presente escrito, solicito 

ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio abstenerse de entregar 

cualquier tipo de información de PRACO a PREMIER, incluidos los discos duros 

SEAGATE Serial NAAE59KK y NAAD0N7X, hasta tanto no se resuelva la presente 

acción de tutela. 

 

III. HECHOS. 

 

1. El 26 de diciembre de 2018 PREMIER presentó ante la SIC un trámite de pruebas 

extraprocesales contra PRACO (el “Trámite de Pruebas Extraprocesales”), en el 

que solicitó, entre otros, el acceso a documentos que se encuentren en los 

computadores y teléfonos móviles de PEDRO MEJÍA, VERÓNICA BORRERO 

ANZOLA Y CARLOS ADRIANA FLÓREZ CUBIDES1. 

 

2. A través de Auto No. 138 del 10 de enero de 20192 la SIC decretó la prueba en los 

términos solicitados por PREMIER, la cual incluía la revisión y análisis de los 

documentos y correos electrónicos y teléfonos móviles utilizados por las personas 

mencionadas. 

 

3. Por medio de memorial del 6 de febrero del 2019 PRACO interpuso recurso de 

reposición contra el Auto No. 138 del 19 de enero de 2019, advirtiendo que la 

prueba decretada implicaría, entre otras, el acceso ilimitado a información y 

documentos de PRACO que ostentan el carácter de información privada, 

reservada y sensible3. 

 

4. Mediante Auto No. 54180 del 28 de mayo de 20194, a través del cual se resolvió el 

recurso contra el Auto No. 138 del 10 de enero de 2019, la SIC accedió 

parcialmente a los argumentos de PRACO delimitando el alcance de la 

información a inspeccionar, pero confirmó que se inspeccionarían el correo 

electrónico y computador de las personas mencionadas. 

 

 
1 Prueba Documental No. 1. Solicitud de prueba extraprocesal radicada el día 26 de diciembre 
de 2018 por parte de PREMIER. 
2 Prueba Documental No. 2. Auto No. 138 del 10 de enero de 2019 proferido en el Trámite de 
Prueba Extraprocesal. 
3 Prueba Documental No. 3. Recurso de reposición de PRACO contra el Auto No. 138 del 10 de 
enero de 2019. 
4 Prueba documental No. 4. Auto No. 54180 del 28 de mayo de 2019 proferido en el Trámite de 
Prueba Extraprocesal. 
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5. A través de memorial radicado el 4 de junio de 20195, PRACO presentó incidente 

de oposición a la inspección de documentos alegando, entre otros, que la prueba 

decretada implicaba el acceso a información privada, reservada y sensible, entre 

ella información sujeta a secreto profesional. 

 

6. Por medio del Auto No. 78386 del 31 de julio de 2019 la SIC negó el incidente de 

oposición de PRACO6.  

 

7. El 29 de octubre de 2019 se llevó a cabo la inspección judicial en la sede de PRACO 

con el acompañamiento del perito técnico designado por PREMIER7. 

 
8.  El 24 de diciembre de 2019 PRACO solicitó a la SIC la aplicación de “vectores de 

búsqueda combinados” sobre la información recaudada durante la inspección 

judicial y solicitó que algunos de los vectores que constituían correos electrónicos 

no fueran aplicados en los buzones de esos mismos correos, pues implicarían la 

inclusión de toda la información que contenían: 

 

“5. En cuanto a los vectores veronica.borrero@inchcape.com.co y 

carol.florez@inchcape.com.co, solicito respetuosamente que los mismos no sean 

aplicados sobre el correo correspondiente (es decir que el vector 

veronica.borrero@incape.com.co no sea aplicado sobre el correo electrónico 

veronica.borrero@inccape.com.co), pues dicha situación arrojaría como 

resultado todo el contenido de correos entrantes y salientes sin ningún tipo de 

filtro real” 8 

 

9. Mediante Auto No. 66646 de 2020 la SIC ordenó al perito de PREMIER aplicar una 

serie de vectores de búsqueda sobre la información recaudada durante la 

inspección judicial en las oficinas de PRACO, a efectos de seleccionar únicamente 

aquella que tuviera conexión con el objeto de la prueba9. 

 

10. El 12 de abril de 2021, tras la aplicación de los vectores de búsqueda ordenados, 

el perito de PREMIER puso a disposición de la SIC el disco duro SEAGATE 

NAAE59KK el cual contiene 357.158 archivos10.  

 

 
 

 
5 Prueba Documental No. 5. Incidente de oposición del 4 de junio de 2019 bajo el No. 18-343526-
00007-0000. 
6 Prueba Documental No. 6. Auto No. 78386 del 31 de julio de 2019 proferido en el Trámite de 
Prueba Extraprocesal. 
7 Prueba Documental No. 7. Auto No. 103731 del 8 de octubre de 2019 proferido en el Trámite 
de Prueba Extraprocesal. 
8 Prueba Documental No. 13. Memorial de PRACO radicado el 24 de diciembre de 2019. 
9 Prueba Documental No. 14. Auto No. 66646 del 6 de agosto de 2020 proferido en el Trámite de 
Prueba Extraprocesal. 
10 Prueba Documental No. 16. Informe de procesamiento y filtrado de tres (3) evidencias 
digitales elaborado por el Ing. Bayron Prieto. 
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11. A través del Auto No. 136033 del 8 de noviembre de 202111 la SIC concedió a 

PRACO el estrecho término de 10 días hábiles para pronunciarse sobre los 

357.158 archivos contenidos en el disco duro SEAGATE NAAE59KK, a efectos de 

solicitar la exclusión de documentos que estuvieran protegidos y/o, fueran 

confidenciales o sensibles.  

 
12. A través de memorial del 1 de diciembre de 2021 PRACO se pronunció por 

primera vez sobre el contenido del disco duro SEAGATE NAAE59KK y solicitó 

a la SIC (i) adoptar las medidas necesarias para eliminar de los discos duros 

información sujeta a secreto profesional que había resultado incluida tras la 

aplicación de los vectores de búsqueda12, y (ii) subsidiariamente, la aplicación 

de “vectores de exclusión” asociados a los correos y nombres de los abogados 

de PRACO, y la eliminación de algunos documentos que identificó como 

sujetos a secreto profesional en el corto término otorgado los cuales 

corresponden al Anexo 1 del citado memorial, y al Anexo No. 4 adjunto a la 

presente acción constitucional:  

 

“PRIMERA: Solicito respetuosamente adoptar las medidas idóneas para 

garantizar la protección de la información de PRACO, pues el disco duro 

que se pretende entregar a PMG contiene: (i) información protegida por el 

secreto profesional, (ii) información comercial, confidencial y sensible de 

PRACO y (iii) información totalmente ajena a la eventual controversia.  

 

SUBSIDIARIA: En el evento en que el Despacho decida entregar el disco duro a 

PMG a pesar de las consideraciones y evidencias incluidas en el presente escrito, 

solicito que previo a dicha entrega ordene al perito informático realizar 

una nueva depuración aplicando los siguientes vectores de exclusión 

jschomberger@bu.com.co; savelandia@bu.com.co; 

mario.dominguez@inchcape.com.co; rodrigo.schmidt@inchcape.cl; 

mike.bowers@inchcape.com; alejandro.casas@phrlegal.com; 

juanpablo.bonilla@phrlegal.com; BRIGARD URRUTIA; POSSE HERRERA RUIZ y 

(ii) la totalidad de los documentos comprendidos en el Anexo No. 1 del 

presente memorial, en atención a que éstos contienen información 

protegida por el secreto profesional, información comercial sensible, e 

información totalmente ajena a la eventual controversia”13 (énfasis añadido). 

 
13. En el mismo memorial del 1 de diciembre de 2021, PRACO señaló expresamente 

que la revisión de los discos duros no había sido exhaustiva, pues resultaba 

físicamente imposible analizar los 357.158 archivos en el término de 10 días: 

 

“El presente escrito se presenta con base en la revisión no exhaustiva de la 

información entregada en el Disco Duro marca SEAGATE NAAE59KK el pasado 

17 de noviembre de 2021, pues el material objeto de análisis comprende más 

 
11 Prueba Documental No. 8. Auto No. 136033 del 8 de noviembre de 2021 proferido en el 
Trámite de Prueba Extraprocesal. 
12 Prueba Documental No. 9. Solicitud de exclusión de documentos objeto de reserva y ajenos al 
objeto de la prueba, presentada por PRACO el 1 de diciembre de 2021. 
13 Prueba Documental No. 9. Solicitud de exclusión de documentos objeto de reserva y ajenos al 
objeto de la prueba, presentada por PRACO el 1 de diciembre de 2021. 
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de 357.158 archivos que resulta imposible analizar completamente en el 

término concedido” (énfasis añadido). 

  

14. A través del Auto No. 14812 del 9 de febrero de 2022, la SIC ordenó excluir los 

documentos identificados por PRACO en su memorial del 1 de diciembre de 2021, 

no obstante, negó la solicitud de PRACO de aplicar vectores de exclusión por 

considerarla extemporánea.14  

 

15. El 14 de febrero de 2022 PRACO interpuso recurso de reposición contra el Auto 

No. 14812 del 9 de febrero de 2022, insistiendo en que (i) se ordenara realizar la 

depuración de los discos aplicando los vectores de exclusión inicialmente 

solicitados en el memorial del 1 de diciembre de 2021, y (ii) subsidiariamente 

que se ordenara al perito informático realizar una nueva depuración para 

excluir los documentos que habían sido identificados como sujetos a secreto 

profesional y/o sensibles hasta esa fecha, los cuales estaban contenidos en el 

Anexo 1 del citado memorial, el cual corresponde al Anexo No. 5 adjunto a la 

presente acción constitucional15. 

 
16. El 17 de marzo de 2022 el perito de PREMIER entregó a la SIC los discos duros 

SEAGATE NAAE59KK y NAAD0N7X, los cuales contienen el resultado de la 

depuración del listado no exhaustivo de documentos contenido en el memorial 

presentado por PRACO el 1 de diciembre de 202116. Destaco que en esta 

depuración no se aplicaron los vectores de exclusión, por lo que los discos 

duros siguen conteniendo información sujeta a secreto profesional.  

 
17. Por medio del Auto No. 56680 del 10 de mayo de 2022 la SIC resolvió el recurso 

de reposición interpuesto por PRACO el 14 de febrero de 2022 confirmando el 

Auto No. 14812 del 9 de febrero de 2022, al considerar que, “los vectores de 

búsqueda aplicados fueron determinados en autos anteriores y objeto de revisión 

por las partes”17, por lo que a su juicio la solicitud fue extemporánea.  

 

18. En el Auto No. 56680 del 10 de mayo de 2022, en el cual la SIC confirmó que no 

realizaría la depuración de la información sujeta a secreto profesional solicitada 

por PRACO, señaló fecha para entrega de copia del disco duro a PREMIER 

para el próximo 20 de mayo de 2022 a las 8:00am.  

 
19. Esta situación configura un riesgo inminente de vulneración de los derechos 

fundamentales de mi representada, teniendo en consideración que en dicha 

fecha se realizará la entrega del disco duro no depurado, y por tanto se 

revelará de manera irremediable información sujeta y protegida por 

secreto profesional.  

 

 
14 Prueba Documental No. 10. Auto No. 14812 del 9 de febrero de 2022 proferido en el Trámite 
de Prueba Extraprocesal. 
15 Prueba Documental No. 11. Recurso de reposición contra el Auto 14812 del 9 de febrero de 
2022. 
16 Prueba Documental No. 15. Informe secretarial expedido por la SIC donde deja constancia de 
la recepción de los discos duros. 
17 Prueba Documental No. 12. Auto No. 56680 del 10 de mayo de 2022 proferido en el Trámite 
de Prueba Extraprocesal. 
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20. En virtud de lo anterior, se hace necesaria la intervención del juez constitucional 

con miras a evitar la consumación de un perjuicio irremediable a través de la 

revelación de la información sensible y confidencial de mi representada, sujeta a 

reserva profesional constitucional. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 

A. Inviolabilidad y carácter formal del secreto profesional - Alcance de la 

protección constitucional. 

 

21. El artículo 74 de la Constitución Política consagra una prohibición absoluta al 

acceso a información protegida por el secreto profesional al indicar: 

 

“Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos 

públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es 

inviolable” (énfasis añadido). 

 

22. En ese sentido, a través de Sentencia C-301 de 2012 – la cual tiene efectos erga 

omnes por ser una sentencia de constitucionalidad - , la Corte Constitucional hizo 

referencia a su jurisprudencia anterior respecto al carácter inviolable del secreto 

profesional y se refirió a su íntima relación con el derecho de defensa: 

 

“3.4.2.2.  En segundo lugar, el secreto profesional en Colombia es 

inviolable por expresa disposición del artículo 74 de la Constitución 

Política. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado:  

 

‘Como en el caso del derecho a la vida, en el del secreto profesional la Carta no 

dejó margen alguno para que el legislador señalara bajo qué condiciones 

puede legítimamente violarse un derecho rotulado "inviolable". Esa 

calidad de inviolable que atribuye la Carta al secreto profesional, determina que 

no sea siquiera optativo para el profesional vinculado por él, revelarlo o 

abstenerse de hacerlo. Está obligado a guardarlo’. (…)  

 

(iii) En materia jurídica, la Corte Constitucional ha señalado que el secreto 

profesional tiene un alcance especial pues puede afectar también el 

derecho a la defensa, por lo cual ha manifestado que la inviolabilidad de las 

comunicaciones es acentuadamente notable en la comunicación del 

abogado con su representado, por ello su interceptación ilegal debe ser 

fuertemente sancionada .” (énfasis añadido) 

 

23. Por otro lado, en sentencia C-200 del 2012 la Corte Constitucional precisó el 

alcance del secreto profesional, indicando que éste tiene una doble condición de 

derecho (en cabeza de quien consulta) y deber (en cabeza de quien recibe 

la consulta y brinda una asesoría): 

 

“(…) ha señalado la Corte que nos encontramos en presencia de un derecho-

deber. En efecto, cuando una persona confía a un determinado profesional 

una información en razón de la función social que y a través de la cual se 
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satisfacen variadas necesidades individuales, éste puede exigir que los 

datos no serán divulgados. Es decir, en el ámbito de la relación profesional, 

depositado el secreto o conocida la información o el dato por parte del 

profesional, el sujeto concernido adquiere el derecho a que se mantenga el 

sigilo y aquél derecho es oponible tanto frente al profesional como frente 

a las personas que conforman la audiencia excluida. 

 

Correlativamente, el profesional tiene frente al titular del dato o 

información confidencial, el deber de preservar el secreto, no sólo en razón 

del derecho de aquél que entrega información privada, sino también del interés 

objetivo y legítimo de generar un clima de confianza en el ejercicio de la 

profesión y asegurar la permanencia de los usuarios del sistema.” (énfasis 

añadido) 

 

24. De igual forma, en la sentencia C-200 del 2012 la Corte Constitucional señaló 

expresamente que el secreto profesional tiene carácter formal, pues lo que 

protege la Constitución Política es la necesidad de que la información permanezca 

oculta, independientemente de su contenido: 

 

“Agregó la providencia que la prohibición de revelar el secreto profesional, 

tienen carácter formal en cuanto que, en principio, son indiferentes 

respecto de su contenido concreto. En efecto, lo comprendido por el secreto 

no es tan significativo desde el punto de vista jurídico como la necesidad 

de que permanezca oculto para los demás. Lo anterior por cuanto el secreto 

profesional sirve de garantía funcional a otros derechos fundamentales” 

(énfasis añadido). 

 

25. Adicionalmente, es necesario indicar que la Ley 1123 de 2007, por la cual se 

establece el Código Disciplinario del Abogado, señala expresamente que todo 

abogado en ejercicio de su profesión que asesore o asista a una persona en 

el desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas, es sujeto al régimen 

disciplinario del abogado: 

 

“ARTÍCULO 19. DESTINATARIOS. Son destinatarios de este código los abogados 

en ejercicio de su profesión que cumplan con la misión de asesorar, patrocinar y 

asistir a las personas naturales o jurídicas, tanto de derecho privado como de 

derecho público, en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas 

así se encuentren excluidos o suspendidos del ejercicio de la profesión y quienes 

actúen con licencia provisional (…) 

 

26. Así las cosas, el Código Disciplinario del Abogado no hace ninguna distinción 

respecto al tipo de vinculación entre el abogado y su cliente (contrato laboral en 

el caso de los “abogados internos” o prestación de servicios en el caso de los 

“abogados externos”) para efectos de limitar la aplicabilidad del régimen 

disciplinario. 

 

27. Por el contrario, el artículo 28 del Código Disciplinario del Abogado establece 

expresamente como deber de todo abogado “9. Guardar el secreto profesional, 

incluso después de cesar la prestación de sus servicios”. 
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28. Lo que es más, el artículo 34 de ese mismo cuerpo normativo califica como una 

falta de lealtad con el cliente el revelar los secretos confiados, incluso en virtud 

de requerimiento de autoridad: 

 

“ARTÍCULO 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente: Revelar o utilizar los 

secretos que le haya confiado el cliente, aun en virtud de requerimiento de 

autoridad, a menos que haya recibido autorización escrita de aquel, o que 

tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito;” 

 

29. Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional y la ley no hacen distinción alguna 

entre abogados internos o externos a efectos de hacer efectiva la protección del 

secreto profesional y, por el contrario, reconoce que dicha protección es de 

carácter formal y absoluto. 

 

B. Violación del secreto profesional y los derechos fundamentales de defensa 

y debido proceso de PRACO. 

 

30. En atención al carácter absoluto y formal del secreto profesional, y su íntima 

relación con los derechos fundamentales de defensa y debido proceso, la 

inspección y entrega  a PREMIER de los documentos y correos electrónicos 

elaborados, enviados y/o recibidos por los abogados externos e internos de 

PRACO, implica una violación directa de la constitución y los derechos 

fundamentales de mi poderdante. 

 

31. En efecto, en el momento en que la SIC entregue a PREMIER los discos duros que 

contienen correspondencia y conceptos de los abogados externos de PRACO, 

estará inexorablemente vulnerando el núcleo fundamental del derecho al secreto 

profesional, debido proceso y defensa de mi poderdante, pues entregará a su 

eventual contraparte el análisis jurídico que realizaron sus abogados en relación 

con el objeto de la eventual controversia (destaco que precisamente por referirse 

a la distribución de JAGUAR LAND ROVER, dichos documentos resultaron 

incorporados con la aplicación de los vectores de búsqueda aprobados por la SIC). 

 

32. De igual forma, la inspección y revisión de los documentos y correos elaborados 

por los abogados internos de PRACO18, implica una violación directa del secreto 

profesional, pues según ha quedado suficientemente acreditado, la Constitución 

Política, la jurisprudencia y la ley, no limitan la existencia del secreto a los 

abogados externos. 

 

33. Adicionalmente, la SIC desconoce el carácter de derecho (respecto a quien revela 

información a su abogado) y deber (respecto a quien recibe la información del 

cliente)19 que la propia Corte Constitucional le ha reconocido al secreto 

profesional, pues además del deber de los abogados internos de no revelar la 

información que han conocido con ocasión al ejercicio de su profesión, PRACO 

 
18 (i) MIKE BOWERS (mike.bowers@inchcape.com); (ii) MARIO DOMÍNGUEZ 
(mario.dominguez@inchcape.com.co); y (iii) RODRÍGO SCHMIDT 
(mailto:rodrigo.schmidt@inchcape.cl).     
19 Corte Constitucional, Sentencia C-200 del 2012 
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tiene un derecho constitucional a que esa información no sea accedida o conocida 

por ningún tercero, particularmente PREMIER quien presentó la solicitud de 

pruebas extraprocesales por tener una clara intención de iniciar una demanda en 

contra de mi poderdante. 

 

34. Partiendo de estas consideraciones, el Despacho podrá verificar, refiriéndose al 

Anexo No. 5 de este memorial, que en el disco duro existen documentos 

protegidos por el secreto profesional que, por lo tanto, deben ser excluidos so 

pena de infringir una norma de carácter constitucional.  

 

35. Entre dicha información protegida por el secreto profesional se incluye, entre 

otras, comunicaciones confidenciales de asesoría legal prestada por la firma 

Brigard Urrutia como asesores externos, que contiene análisis jurídicos y 

legales de la celebración de contratos, (archivo “Re_ PRACO ∕ Memorandum” 

identificado bajo el ID [8442364]20): 

 

 
 
36. Vale la penas destacar que la SIC es consciente de la necesidad de dar exclusión a 

la información sujeta a secreto profesional, pues producto de la solicitud 

presentada por PRACO el 1 de diciembre de 2021, a través del Auto 14812 del 9 

de febrero de 2022 la SIC excluyó los documentos incluidos en el Anexo 1 del 

memorial presentado (el cual corresponde al Anexo No. 4 del presente escrito), 

dentro de los cuales se encontraba uno de los eslabones de la cadena del citado 

correo con los abogados externos de PRACO21:  

 
 

 
20 A efectos de proteger la información confidencial y sensible, se tachan en la imagen el contenido 
de las comunicaciones.  
21 Auto 14812del 9 de febrero de 2022 proferido en el Trámite de Prueba Extraprocesal y Anexo 
No. 3. Documentos de carácter confidencial disco duro SEAGATE Serial NAAE59KK. 
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37. No obstante, en la medida en que la SIC no ordenó la aplicación de los 

vectores de exclusión solicitados por PRACO en el memorial del 1 de diciembre 

de 2021 y, por el contrario, se limitó a ordenar la eliminación del listado no 

exhaustivo de los archivos identificados por mi poderdante en esa oportunidad 

(recuérdese que se otorgaron 10 días para analizar 357.158 archivos)22, en los 

discos duros permanecen por lo menos 3 versiones adicionales del mismo 

correo electrónico enviado por los abogados externos de PRACO, en clara 

violación de los derechos fundamentales de éste23: 

 

 
 

 

38. En consecuencia, es evidente la necesidad de depurar el disco duro a través de los 

vectores de exclusión solicitados, pues a pesar de haberse excluido algunos 

archivos, varias versiones de estos persisten en el disco duro en clara violación de 

la reserva profesional constitucional de mi poderdante. 

 

39. Finalmente, me permito reiterar que los archivos enlistados en el Anexo No. 5 de 

esta acción constitucional24, constituyen tan sólo a una muestra que pretende 

evidenciar la necesidad de adoptar las medidas pertinentes, idóneas y necesarias 

para proteger las garantías de mi poderdante, y no a un listado exhaustivo de toda 

la información amparada por el secreto profesional, pues como estos documentos 

existen muchos más dentro de la gran cantidad de información que se pretende a 

entregar a PREMIER. 

 

40. En consecuencia, está plenamente acreditado que la entrega de los discos duros 

en su estado actual  PREMIER, constituye una violación directa del artículo 74 de 

la Constitución Política, y por esa vía, de los derechos fundamentales de PRACO. 

 
C. La solicitud respecto a los vectores de exclusión no fue extemporánea. 

 
41. En el Auto No. 14812 del 9 de febrero de 2022, cuya reposición fue resuelta 

mediante el Auto 56680 del 10 de mayo de 2022, se negó la solicitud de aplicación 

de nuevos vectores de exclusión por considerar que la misma debió ser 

presentada en el momento en el que se escogieron los vectores de búsqueda.  

 

 
22 Prueba Documental No. 9. Solicitud de exclusión de documentos objeto de reserva y ajenos a 
la prueba, presentada por PRACO el 1 de diciembre de 2021. 
23 Anexo. No. 5. Documentos protegidos por secreto profesional contenidos en el disco duro 
SEAGATE serial NAAE59KK, NAAD0N7X el cual fue anexado al recurso presentado por PRACO 
contra el Auto No. 14812 del 9 de febrero de 2022. 
24 Anexo. No. 5. Documentos protegidos por secreto profesional contenidos en el disco duro 
SEAGATE serial NAAE59KK, el cual fue anexado al recurso presentado por PRACO contra el Auto 
No. 14812 del 9 de febrero de 2022. 
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42. Al respecto, es necesario señalar que la única oportunidad que se otorgó a PRACO 

para definir los vectores de búsqueda fue la ordenada tras la audiencia del 20 de 

diciembre de 2019, la cual se sujetó exclusivamente a la posibilidad de identificar 

“vectores de búsqueda combinados” y no incluyó la posibilidad de proponer 

“vectores de exclusión”, que son precisamente aquellos que se propusieron 

tras la revisión del disco duro mediante la solicitud de exclusión presentada 

por PRACO el 1 de diciembre de 2021.25 

 

43. A su vez, vale la pena advertir que PRACO sólo tuvo conocimiento de la 

información contenida en el disco duro una vez se le corrió traslado del mismo a 

través de su entrega material el pasado 17 de noviembre de 2021. Por lo tanto, 

sólo hasta el momento de la entrega del disco duro mi poderdante tenía 

posibilidad de conocer la información que se obtuvo con ocasión a los vectores de 

búsqueda -no de exclusión, destaco- y, por consiguiente, en capacidad de 

identificar la información que al ser expuesta vulneraría el secreto profesional.  

 

44. En consecuencia, es claro que la oportunidad para solicitar la aplicación de 

vectores de exclusión – no de búsqueda - se dio con el traslado del disco duro que 

el Despacho autorizó a través del Auto No. 136033 de fecha 8 de noviembre de 

2021, pues a partir de ese momento PRACO estuvo en posibilidad de emitir un 

pronunciamiento basado en el conocimiento del contenido del disco duro26, como 

oportunamente lo hizo, solicitando desde esa primera oportunidad la aplicación 

de los vectores de exclusión de sus abogados externos e internos27. 

 

D. Los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia 

judicial. 

 

45. La Jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional28 ha aceptado la 

procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, 

siempre que se acredite el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos 

para esos efectos. 

 

46. En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia hito C-590 de 2005, de 

manera concreta señaló los requisitos generales para la procedencia de la acción 

de tutela contra providencias judiciales, los cuales fueron posteriormente 

concretados en la Sentencia SU-659 de 2015 en los siguientes términos: 

 

“Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia 

constitucional, es decir, que plantee una confrontación de la situación 

suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional 

fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a 

esta acción pública. 

 
25 Prueba Documental No. 9. Solicitud de exclusión de documentos objeto de reserva y ajenos al 
objeto de la prueba, presentada por PRACO el 1 de diciembre de 2021. 
26 Prueba Documental No. 8. Auto 136033 del 8 de noviembre de 2021 proferido en el Trámite 
de Prueba Extraprocesal. 
27 Prueba Documental No. 9. Solicitud de exclusión de documentos objeto de reserva y ajenos al 
objeto de la prueba, presentada por PRACO el 1 de diciembre de 2021. 
28 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. 
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Que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y 

extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; 

 

 Que la petición cumpla con el requisito de inmediatez atendiendo a criterios 

de razonabilidad y proporcionalidad; 

 

Que en el evento de fundamentarse la solicitud de tutela en una irregularidad 

procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima 

violatoria de los derechos fundamentales del actor; 

 

Que el ciudadano identifique en forma razonable los hechos que generan 

la vulneración de sus derechos y que, de ser posible, hayan sido cuestionados al 

interior del proceso judicial; y 

 

 Que el fallo censurado no sea de tutela.” (énfasis añadido)  

 

47. En la sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional precisó que además de los 

requisitos generales, se debía acreditar el cumplimiento de una de las causales 

especiales de procedibilidad, a saber:  

 

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió 

la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.  

 

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 

completamente al margen del procedimiento establecido. 

 

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que 

permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  

 

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en 

normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera 

contradicción entre los fundamentos y la decisión.  

 

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un 

engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión 

que afecta derechos fundamentales. 

 

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores 

judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones 

en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su 

órbita funcional. 

 

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, 

cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental 

y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En 

estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia 

jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental 

vulnerado.  
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i. Violación directa de la Constitución.’” (Subraya fuera del original). 

 

48. A continuación se demuestra cómo la presente acción cumple a cabalidad con los 

requisitos para que se conceda el amparo solicitado. 

 

E. El cumplimiento de los requisitos generales. 

 

i. La relevancia constitucional de la acción. 

 

49. La presente acción tiene relevancia constitucional, en la medida en que, con 

ocasión a la entrega de información recaudada durante la inspección judicial 

sobre los computadores, documentos y correos electrónicos de PRACO, se 

vulnerará inexorablemente el artículo 74 de la Constitución Política, el cual 

consagra el carácter “inviolable” del secreto profesional. 

 

50. La vulneración del artículo 74 de la Constitución Política implica a su turno que 

los derechos al DEBIDO PROCESO y DEFENSA de mi poderdante serán 

gravemente violentados, pues PREMIER recibirá copia de documentos 

elaborados, enviados y/o recibidos por los abogados de PRACO, que contienen, 

entre otros, información relativa a su estrategia de jurídica y de defensa de mi 

poderdante. 

 

51. De igual forma, la SIC mediante Auto 56680 del 10 de mayo de 2022 fijó fecha 

para la entrega de la copia del disco duro al apoderado de PREMIER para el 

próximo 20 de mayo de 2022 a las 8:00am, fecha en la cual se consumaría un 

perjuicio irremediable para mi poderdante, que justifica la intervención del juez 

constitucional. 

 

ii. Se han agotado los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa 

judicial. 

 

52. PRACO agotó todos los medios de defensa judicial dispuestos por el régimen 

procesal, a saber: 

 

52.1. Por medio de memorial del 6 de febrero del 2019 PRACO interpuso 

recurso de reposición contra el Auto No. 138 del 19 de enero de 2019, a 

través del cual se decretó la prueba. 

 

52.2. A través de memorial radicado el 4 de junio de 2019 bajo el No. 18-

343526-00007-000029, PRACO presentó incidente de oposición a la 

inspección de documentos alegando, entre otros, que la prueba decretada 

implicaba el acceso a información protegida por secreto profesional. 

 

52.3. El 1 de diciembre de 2021 PRACO presentó solicitud de exclusión de los 

documentos objeto de reserva profesional a través de la implementación 

 
29 Prueba Documental No. 5. Incidente de oposición del 4 de junio de 2019 bajo el No. 18-
343526-00007-0000. 
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de medidas idóneas para garantizar la información de PRACO y 

subsidiariamente, la aplicación de nuevos vectores de exclusión. 

 

52.4. Mediante de memorial del 14 de febrero de 202230 PRACO interpuso 

recurso de reposición contra el Auto No. 14812 del 9 de febrero de 2022 

insistiendo en que (i) se ordenara realizar una nueva depuración 

aplicando nuevos vectores de exclusión (los cuales se resumen en las 

direcciones electrónicas y nombres de los abogados internos y externos 

de la compañía) (ii) subsidiariamente y previo a la entrega del disco duro 

se ordenara al perito informático realizar una nueva depuración con los 

vectores de exclusión indicados. 

 
iii. El requisito de inmediatez. 

 

53. La presente acción se presenta dentro de los dos (2) días siguientes a la 

notificación del Auto No. 56680 del 10 de mayo de 2022 y en el cual la SIC negó la 

depuración del disco duro y fijó fecha de entrega de éste a PREMIER. 

 

iv. La acción pretende evitar la consumación de un perjuicio irremediable 

a los derechos fundamentales de PRACO. 

 

54. Tal y como se acreditó en el Capítulo “B. Violación del secreto profesional y los 

derechos fundamentales de defensa y debido proceso de PRACO” el acceso por parte 

de PREMIER a información de PRACO protegida por secreto profesional, implica 

una violación directa del artículo 74 de la Constitución Política, y ocasionará un 

perjuicio irremediable a mi poderdante de cara al proceso de competencia desleal 

anunciado por PREMIER. 

 

v. Los hechos que generaron la vulneración y los derechos fundamentales 

vulnerados. 

 

55. Los hechos que generaron la vulneración de los derechos fundamentales de mi 

poderdante se encuentran identificados en el Capítulo IV anterior.  

 

56. En cuanto a los derechos fundamentales vulnerados, los mismos se abordan en el 

Capítulo “B. Violación del secreto profesional y los derechos fundamentales de 

defensa y debido proceso de PRACO.” 

 

vi. La providencia judicial atacada no corresponde a una sentencia de 

tutela. 

 

57. La decisión judicial cuestionada no corresponde a un fallo de tutela, sino a una 

providencia proferida por la SIC en el marco de un trámite de pruebas 

extraprocesales. 

 

 
30 Prueba Documental No. 11. Recurso de reposición contra el Auto 14812 del 9 de febrero de 
2022. 
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F. De las causales especiales – (i) Violación directa del artículo 74 de la 

Constitución Política y (ii) Desconocimiento del precedente 

jurisprudencial. 

 

58. En el caso sub examine se cumple con las causales específicas de (i) Violación 

directa de la constitución, y (ii) Desconocimiento del precedente jurisprudencial, 

pues la entrega de los discos duros que contienen correspondencia y conceptos 

de los abogados de PRACO implican un abierto desconocimiento del artículo 74 

de la Construcción Política, y el carácter inviolable y formal que la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional ha reconocido al secreto profesional. 

 

59. De igual forma, la acción de tutela contra providencias judiciales procede en el 

evento en que se transgreda el debido proceso, pues éste, en su concepción más 

básica, ordena que a cada una de las partes se le permita el ejercicio de las 

prerrogativas que la ley les reconoce para efectos defender sus intereses en el 

marco del trámite correspondiente, incluido por supuesto la confidencialidad 

inviolable de las comunicaciones con sus abogados. 

 

60. Frente a este punto, reitero que la inspección y análisis de la información de 

PRACO implica una grave vulneración de sus derechos fundamentales, pues 

PREMIER, es decir un competidor de PRACO, habrá conocido documentos 

elaborados, enviados y/o recibidos por sus abogados, que contienen, entre otros, 

información relativa a su estrategia de jurídica y de defensa de mi poderdante. 

 

61. Como corolario de lo anterior, está plenamente acreditado que la decisión de la 

SIC respecto a la entrega de los discos duros en su estado actual, implica una 

violación directa de la constitución y un desconocimiento del precedente 

jurisprudencial.  

 

V. PRUEBAS. 

 

Los siguientes documentos que se adjuntan pueden ser igualmente consultados en el 

siguiente repositorio digital: 

https://phrlegal123.sharepoint.com/:f:/s/InformacinRemitidaaTerceros/El6SB_0d

8lJCiLd5zDw1jo0BAEXRWCUsWrfJqbtoSj4Psg?e=uoSWuf  

 

1. Solicitud de prueba extraprocesal radicada el día 26 de diciembre de 2018 por 

parte de PREMIER. 

  

2. Auto No. 138 del 10 de enero de 2019 proferido en el Trámite de Prueba 

Extraprocesal. 

 
3. Recurso de reposición de PRACO contra el Auto No. 138 del 10 de enero de 

2019. 

 
4. Auto No. 54180 del 28 de mayo de 2019 proferido en el Trámite de Prueba 

Extraprocesal. 

 
5. Incidente de oposición del 4 de junio de 2019 bajo el No. 18-343526-00007-
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0000. 

 
6. Auto No. 78386 del 31 de julio de 2019 proferido en el Trámite de Prueba 

Extraprocesal. 

 
7. Auto No. 103731 del 8 de octubre de 2019 proferido en el Trámite de Prueba 

Extraprocesal. 

 
8. Auto No. 136033 del 8 de noviembre de 2021 proferido en el Trámite de Prueba 

Extraprocesal. 

 
9. Solicitud de exclusión de documentos objeto de reserva y ajenos al objeto de la 

prueba, presentada por PRACO el 1 de diciembre de 2021. 

 
10. Auto No. 14812 del 9 de febrero de 2022 proferido en el Trámite de Prueba 

Extraprocesal. 

 
11. Recurso de reposición contra el Auto 14812 del 9 de febrero de 2022. 

 
12. Auto No. 56680 del 10 de mayo de 2022 proferido en el Trámite de Prueba 

Extraprocesal. 

 

13. Memorial de PRACO radicado el 24 de diciembre de 2019. 

 

14. Auto No. 66646 del 6 de agosto de 2020 proferido en el Trámite de Prueba 

Extraprocesal. 

 

15. Informe secretarial expedido por la SIC donde deja constancia de la recepción 

de los discos duros. 

 

16. Informe de procesamiento y filtrado de 3 evidencias digitales elaborado por el 

ingeniero Bayron Prieto.  

 
VI. ANEXOS. 

 
1. Poder para presentar la presente acción de tutela. 

 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal de PRACO DIDACOL S.A.S. 

 

3. Correo electrónico de remisión del poder al suscrito. 

 

4. Listado de documentos -NO EXHAUSTIVO- sujetos a secreto profesional y/o 

confidenciales que obraban en los discos duros, el cual fue adjuntado a la 

solicitud de exclusión presentada por PRACO el 1 de diciembre de 2021. 

 

5. Listado de documentos -NO EXHAUSTIVO- sujetos a secreto profesional y/o 

confidenciales que obran en los discos duros, el cual fue adjuntado al recurso 

de reposición presentado por PRACO contra el Auto No. 14812 del 9 de febrero 

de 2022. 
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VII. COMPETENCIA. 

 

En razón de la especialidad y jerarquía de la entidad accionada, la Sala Civil del 

Tribunal Superior de Bogotá, es para conocer de la presente acción de tutela, según 

lo establecido en el DECRETO 333 DE 2021, Artículo 1: “10. Las acciones de tutela 

dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, 

conforme al artículo 116 de la Constitución Política, serán repartidas, para su 

conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial”. 

 

VIII. JURAMENTO. 

 

Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la interposición de la 

presente acción de tutela, manifiesto que el suscrito apoderado no ha presentado otra 

acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí planteadas, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. 

IX. NOTIFICACIONES. 

 

El suscrito y mi poderdante podrán ser notificados en la Cra 7 No. 71-52, Torre A, Piso 

5 Bogotá D.C. y en los correos electrónicos alejandro.casas@phrlegal.com , 

juanpablo.bonilla@phrlegal.com,  y nicolas.castillo@phrlegal.com  

 

La entidad accionada, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, podrá ser 

notificada en el correo electrónico notificacionesjud@sic.gov.co31. 

 

Del Honorable Tribunal, con toda consideración, 

 

 

 

 
ALEJANDRO CASAS RAMÍREZ  

C.C. No. 1032.407.556  

T.P. No. 213.761 del C.S. de la J. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
31 https://www.sic.gov.co/  
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