
 

 
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 

SECCIÓN PRIMERA 
 

Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 

 

Expediente:   11001-33-34-002-2019-00299-00 

Demandante:     Hernando Rodríguez Rodríguez  

Demandado:      Superintendencia de Industria y Comercio  

Tema:                      Sanción por incumplir órdenes de superintendencia 

 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  

 

Procede, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a dictar 

sentencia de primera instancia, dentro de la demanda que, en ejercicio del medio 

de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró Hernando Rodríguez 

Rodríguez  en contra de la Superintendencia de Industria y Comerio .  

 

I ANTECEDENTES 

 

1. Pretensiones  

 

“1. Declarar la nulidad del ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 
4037 del 20 de febrero de 2019, en tanto se declaró que Hernando 
Rodríguez Rodríguez "incurrió en la responsabilidad prevista en el 
numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, molificado por el 
artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, al incumplir instrucciones impartidas 
por la Superintendencia de Industria y Comercio y obstruir con ello una 
actuación administrativo que impuso una multa de CIENTO SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA 
PESOS ($107.655.080). 
 
2 Declarar la nulidad de la Resolución No. 8732 del 9 de abril de 2019, 
que confirmó en todas sus partes la resolución No.4037 de febrero de 
2019. 
 
3. Declarada la nulidad de los artículos señalados, de los actos 
administrativos demandados, ordenar el restablecimiento del derecho del 
señor Hernando Rodríguez Rodríguez, en el sentido de exonerarlo del 
pago de las sumas establecidas en el artículo primero de la Resolución 
No. 4037 del 20 de febrero de 2019. 
 
4. Declarada la nulidad de los artículos indicados en los actos 
demandados, ordenar el restablecimiento del derecho del señor Hernando 
Rodríguez, Rodríguez, en el sentido de ordenar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio restituirle las sumas de dinero que éste hubiere 
cancelado en virtud de lo establecido en el artículo primero de la 
Resolución No. 4037 del 20 de febrero de 2019, o en caso de que se haya 
hecho efectiva la póliza constituida para garantizar el pago del 100% del 
valor al que se refiere la citada resolución, o la suma que finalmente la 
SIC haya determinado cobrar con fundamento en la misma, junto con los 
intereses comerciales y moratorios que corresponda, según las 
previsiones de ley, hasta la época en que se profiera la sentencia que 
ponga fin al presente proceso. 
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5. Declarada la nulidad de los artículos indicados de los actos 
demandados y restablecido el derecho de mi representado, solicito al 
Despacho se sirva ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio, 
a título de reparación del daño que sufrió el señor Hernando Rodríguez 
Rodríguez, que se realice el reconocimiento y pago de las siguientes 
condenas: 
 

 Se condene a la entidad demandada al pago de la indemnización de los 
perjuicios patrimoniales en su calidad de DAÑO EMERGENTE que le 
ocasionó a mi representado, por los siguientes conceptos: 

 
o Gastos de representación judicial durante la actuación 

administrativa y la vía gubernativa que terminó con la expedición 
de las resoluciones demandadas.  
 

o Valor de la prima pagada correspondiente a la póliza de seguro. 
 

 Condenar a la Superintendencia de Industria y Comercio a pagar los 
intereses moratorios a la máxima tasa legal, sobre las sumas de dinero que 
resulten de la liquidación de la reparación de daños solicitada, a partir de 
la ejecutoria de la providencia que resuelva el presente trámite. 

 

 Condenar en costas y en agencias en derecho a la entidad demandada”.  

 

 

2. Hechos  

 

El actor indicó que los actos demandados habrían sido expedidos con infracción en 

las normas en que deberían fundarse, toda vez que  la Resolución No. 4037 de 2019  

habría determinado que el actor habría incurrido en la responsabilidad prevista en 

el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, por  haber incumplido instrucciones impartidas 

por la entidad demandada. 

 

Sin embargo, en su criterio, la normativa aludida estaría dirigida, de manera 

exclusiva, a personas jurídicas, de ahí que no le era aplicable a personas naturales. 

 

Agregó, que los actos enjuiciados habrían sido expedidos con  falsa motivación 

habida cuenta que, no se habría considerado que el artículo 25 de la Ley 1340 de 

2009 constituiría una norma que faculta a la Superintendencia de Industria y 

Comercio para sancionar a personas jurídicas  y no a las personas naturales.  

 

Así mismo, dijo, que era falsa la interpretación de la autoridad demandada atinente  

a que desde el Decreto 2153 de 1992 no se diferenciaba entre las multas a personas 

naturales y jurídicas, puesto que, en su criterio, esa diferencia siempre había 

existido, tal como podía evidenciarse en los numerales 15 y 16 del artículo 4 del 

mencionado Decreto.  

 

Aunado  a ello, adujo que, desde el acta de visita administrativa, la Superintendencia 

demandada habría invocado el texto de los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, 

sin considerar el alcance de la norma.  

 

Por otra parte, sostuvo, que los actos enjuiciados habrían sido proferidos con 

desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, al haberse pretermitido el 

procedimiento establecido en el artículo 52 del decreto 2153 de 1992, modificado 

por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012.  
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Para sustentar la afirmación anterior, indicó  que de la norma se infiere que cuando 

se ordena abrir una investigación se debe notificar personalmente al investigado de 

la resolución de apertura, y la norma prevé un término de 20 días hábiles siguientes 

a la notificación  para que los investigados soliciten o aporten pruebas.  

 

Agregó, que instruida la investigación el superintendente delegado debe citar a 

audiencia en donde los investigados y terceros presenten de manera verbal los 

argumentos que pretenden hacer valer, posteriormente, el funcionario debe 

presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio un informe motivado 

mediante un acto administrativo.  

 

Adujo, que durante el procedimiento administrativo, tales etapas no se habrían 

garantizado, toda vez que : i) no se habría expedido resolución de apertura de 

investigación, en donde se concretaran los fundamentos de hecho y derecho, las 

presuntas conductas investigadas y  la formulación de imputación de 

responsabilidad, ii) no se habría otorgado el traslado por veinte días hábiles al 

investigado para que solicitara y aportara pruebas, iii) no se había llevado a cabo la 

audiencia previa al informe motivado, (iv) se había prescindido del informe motivado, 

siendo que este sería el documento especial con el que se ejerce el derecho de 

defensa, v) se habría privado al demandante de la posibilidad de ofrecer garantías, 

pues esa facultad se ejercería dentro de los 20 días hábiles siguientes a la 

notificación de la resolución de apertura de investigación  

 

Estimó, que los actos enjuiciados se habrían expedido con desviación de las 

atribuciones propias de la Superintendencia de Industria y Comercio, puesto que los 

artículos 62, 63 y 64 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, establecerían que las 

funciones de esa autoridad se deben ejercer en virtud de la Ley, y en armonía con 

las demás normas del ordenamiento jurídico. 

 

Señaló, que esa normativa no facultaría a la Superintendencia demandada para 

interceptar o registrar el teléfono móvil de los investigados, tal como habría sucedido 

en el caso objeto de estudio; dado que, del artículo 15 de la Constitución Política se 

desprendería que dicha facultad solo podría ser ejercida en los casos señalados por 

la Ley y previa orden judicial. 

 

Rebatió la afirmación del ente demandado según el cual el demandante habría 

impedido la práctica de algunas pruebas. Pues, a los funcionarios de esa 

superintendencia no se les habría impedido solicitar y recaudar las pruebas que 

consideraron necesarias. Y aclaró que su negativa a que se revisara su celular, se 

sustentaría en que tal requerimiento obedecería a una solicitud ilegal de la 

Superintendencia, que, a su juicio violaría los derechos de defensa e intimidad.  

 

Finalmente, aseguró, que el actor solo habría hecho uso legítimo de las 

herramientas previstas en la Ley para plantear su posición frente a una prueba que 

estaría sometida a autorización judicial previa.  

 

 

3. De la contestación de la demanda 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio consideró que los actos 

administrativos acusados se ajustan a los presupuestos constitucionales y legales 

que rigen la materia, por lo tanto, se opuso a las pretensiones de la demanda.  
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Sostuvo que, a pesar de que el demandante habría argumentado que,  los actos 

administrados demandados, estarían incursos en falsa motivación, sus argumentos 

no corresponderían a esa causal, sino a la inconformidad respecto a las normas 

sustanciales y procesales que aplicó la demandada.  

Indicó, que el cargo propuesto sería el de violación a las normas en las que las 

resoluciones enjuiciadas deberían fundarse. Y en punto a la interpretación del 

artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, sostuvo que éste también le es aplicable a las 

personas naturales y no solo a las personas jurídicas, como lo habría asegurado el 

actor. 

Agregó, que el texto de la norma no contemplaría una distinción sobre el sujeto 

activo que puede incumplir la prohibición. Igualmente, dijo, que debía estimarse el 

sentido y finalidad de la norma, que va dirigida a impedir la inobservancia de una 

orden o la obstrucción a una investigación, y que, además, reprocha los actos de 

personas naturales, quienes son las que ejecutan ese tipo de conductas 

directamente o por intermedio de una persona jurídica. 

Precisó, que el artículo 25 de la mencionada Ley habría sido interpretado por el 

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de indicar que las sanciones 

de multa reguladas en la Ley 1340 de 2009, podrían imponerse tanto a las personas 

naturales como jurídicas, siempre que incurran en las conductas descritas en los 

artículos 25 y 26 de la mencionada Ley .  

Aseguró que, teniendo en cuenta que el fin de la norma sería impedir que las 

personas desacaten órdenes dadas por la Administración y con ello obstruyan sus 

investigaciones,  la Superintendencia debe ejercer su potestad sancionadora en 

forma razonable y proporcional.  Alegó que, la referida conducta se puede predicar 

respecto de las personas naturales, quienes pueden ejecutarla de manera directa, 

o por intermedio de una persona jurídica.      

De otro lado, afirmó, que  el proceso administrativo que se le habría aplicado al actor 

sería el establecido por la Ley colombiana, aclarando que,  el trámite que se surtió 

para sancionar al demandante fue el de “solicitud de explicaciones”, a través de un 

procedimiento expedito e incidental. De ahí que, no se estaba decidiendo un 

procedimiento para determinar la existencia de prácticas restrictivas de la 

competencia. 

En tal sentido, dijo, que el procedimiento de solicitud de explicaciones buscaría 

concluir la existencia o no de un desacato a “una orden administrativa, o la 

obstrucción de una investigación",  sin que este contenga los factores complejos 

que exige una investigación por práctica restrictiva de la competencia.  De esa 

manera, y al tratarse de un trámite incidental, a su criterio, dado el vacío normativo, 

el procedimiento aplicable sería el  establecido en el artículo 51 de la Ley 1437 de 

2011 y no el contemplado en  el artículo 155 del Decreto 19 de 2012. 

Finalmente, y respecto a la presunta vulneración a las normas que regulan las 

visitas administrativas, estimó, que, según la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, si bien las autoridades administrativas no pueden interceptar o 

registrar comunicaciones sin autorización judicial previa, sí ostentan facultades de 

recolección de documentos privados o comerciales contenidos en dispositivos 
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electrónicos, pues dicha actividad se considera un ejercicio de sus facultades 

legales de inspección y vigilancia.  

 

4. Actuación procesal 

 

El 19 de noviembre de 2019, el Juzgado admitió la demanda y se ordenaron las 

notificaciones de rigor1.  

El  14 de septiembre de 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

contestó la demanda. 

El 27 de abril de 2021, se anunció a las partes que en el presente asunto se 

adoptaría sentencia anticipada. En tal sentido se procedió a fijar el litigio.  

A través de auto de 19 de julio de 2021, se incorporaron como pruebas los 

documentos aportados por la demandante y los antecedentes administrativos 

allegados por la accionada. 

Por medio de providencia de 14 de septiembre de 2021, se corrió traslado a las 

partes por el término de diez días para presentar los respectivos alegatos de 

conclusión.  

 

6. Alegatos de conclusión 

Como puede apreciarse en el expediente digital, través del correo electrónico 

dispuesto para tal fin,  las partes y el tercero con interés presentaron sus 

correspondientes alegatos de conclusión, en los que se ratificaron en los 

argumentos que expusieron en la demanda y respectivas contestaciones.    

 

II CONSIDERACIONES 

 

Agotados los trámites propios del proceso, sin que exista causal de nulidad que 

invalide lo actuado hasta la fecha, se procederá a dictar sentencia dentro de la 

demanda promovida por  el señor Hernando Rodríguez Rodríguez en contra de la 

Superintendencia de Industria y Comercio.   

Con ese fin, el Despacho seguirá el siguiente derrotero: i) problemas jurídicos 

planteados; ii) caso concreto; iii) conclusión; y iv) condena en costas.  

 

1. Problemas jurídicos 

Tal y como fue establecido en auto de 27 de abril de 2021, las cuestiones a resolver, 

en el asunto de la referencia, se concretan en las siguientes:   

 

1. ¿Profirió, la Superintendencia de Industria y Comercio, los actos 

administrativos acusados de nulidad con infracción en que deberían 

fundarse, por cuando habría fundamentado la sanción impuesta al señor 

Rodríguez Rodríguez en una norma aplicable, exclusivamente, a personas 

jurídicas, esto es, el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009?  

 

                                                           
1 Folio 216 cuaderno principal 
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2.  ¿Incurrió, la entidad demandada, en falsa motivación al expedir los actos 

demandados, como quiera que (i) aquellos fueron proferidos omitiendo lo 

señalado en el acta de visita administrativa, la cual demuestra la carencia 

de los hechos reprochados; y ii) en la Resolución que 8732 del 9 de abril de 

2019 expuso en el Decreto 2153 de 1992 no se diferenciaban las multas a 

personales naturales y jurídicas?  

 

3.  ¿Vulneró, la autoridad demandada, el derecho al debido proceso del actor, 

habida cuenta que, en la actuación administrativa, habría pretermitido el 

procedimiento establecido en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992?  

 

4. ¿Desconoció, la Superintendencia accionada, el derecho a la intimidad del 

accionante, al interceptar y registrar probatoriamente su teléfono móvil, 

pues, la Superintendencia de Industria y Comercio debió ejercer su función 

de recaudar pruebas dentro de margen señalado en la Ley 1437 de 2011 y 

el Código General del Proceso? 

 

  

 

2. Caso concreto 

 

  

2.1  ¿Vulneró, la autoridad demandada, el derecho al debido proceso del 

actor, habida cuenta que, en la actuación administrativa, habría pretermitido 

el procedimiento establecido en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992? 

 

Para empezar, y para dar respuesta al problema jurídico antes expuesto, es 

necesario acudir al expediente administrativo2, en aras de realizar un recuento de 

los hechos procesales que finalizaron con la imposición de una sanción en cabeza 

del hoy demandante:         

 

 El 17 de febrero de 2015, a través de radicado No. 15-12124-7, la 

demandada comisionó a personal de la Delegatura para la Protección de la 

Competencia para realizar una visita administrativa en las instalaciones de la 

Organización Roa Florhuila S.A.     

 

 En la visita realizada entre el 18 y 20 de febrero de 2015, los funcionarios de 

la entidad demandada solicitaron información específica de la empresa, 

requiriendo la revisión de computadores y teléfonos móviles asignados por la 

empresa para el desempeño de sus labores, con miras a extraer información 

de carácter corporativo. 

 

 El día 19 de febrero de 2015, el señor Hernando Rodríguez, en su calidad de 

gerente general y representante legal de la empresa indicada rindió 

testimonio ante los comisionados de la Superintendencia demandada.   

 

El mismo día, la accionada solicitó la inspección del teléfono móvil del señor 

Rodríguez, requerimiento que no fue acatado,  bajo afirmación según la cual 

para acceder a dicha petición era necesario contar con una orden judicial 

previa.    

 

                                                           
2 Obrante en disco compacto y en el expediente virtual 
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 En consideración a lo anterior y ante las inobservancias del señor Rodríguez 

la autoridad demandada inició el trámite de solicitud de explicaciones 

establecido en el artículo 9 del Decreto 4886 de 2011.  

 

 El 20 de agosto de 2015, el señor Hernando Rodríguez, a través de escrito 

No. 15-180003-1 respondió la solicitud de explicaciones    

 

 Mediante Resolución No. 69810 de 19 de septiembre de 2018, se resolvió la 

práctica de pruebas dentro del trámite de explicaciones  

 

 A través de Resolución No. 4037 de 2019, la demandada le impuso al señor 

Hernando Rodríguez sanción de multa por incurrir en la responsabilidad 

prevista en el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado 

por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, en tal sentido, resolvió: 

 
“DECLARAR que HERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ identificado con 

Cédula de Ciudadanía No. 12.115.632 incurrió en la responsabilidad prevista 

en el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el 

artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, al incumplir instrucciones impartidas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio y obstruir con ello la actuación 

administrativa que se adelantaba, en los términos establecidos en la parte 

considerativa de la presente Resolución”.  (Se destaca) 

 

Esclarecido lo anterior, debe resaltarse que,  para sustentar el cargo, el actor 

argumentó que, se  le habría desconocido su derecho de audiencia y defensa, 

habida cuenta que se habría pretermitido el procedimiento establecido en el artículo 

52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012. 

Para fundamentar lo anterior, afirmó que: i) no se habría expedido resolución de 

apertura de investigación en donde se concreten los fundamentos de hecho y 

derecho, las presuntas conductas investigadas y en la que se formulara 

concretamente la imputación de responsabilidad; ii) no se habría dado el traslado 

por veinte días hábiles al investigado, para que solicitara y aportara pruebas, 

reduciendo el trámite a una solicitud de explicaciones y otorgando un término inferior 

al previsto en la Ley; iii) no se había llevado a cabo la audiencia previa al informe 

motivado; iv) se había prescindido del informe motivado; y (v) se le  habría privado 

de la posibilidad de ofrecer garantías, pues esa facultad se ejercería dentro de los 

20 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de apertura de 

investigación  

Así para determinar si le asiste razón al censor en cuanto a la pretermisión del 

procedimiento pertinente, es necesario determinar cuál corresponde al previsto por 

el legislador en los procedimientos administrativos sancionatorios derivados del 

incumplimiento de órdenes u obstrucción de las investigaciones adelantadas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

Así, debe considerarse que  el artículo 155 del Decreto 19 de 2012 prevé: 

 

“ARTÍCULO   155. Procedimiento por infracción a las normas de competencia 

y prácticas comerciales restrictivas. El artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, 

modificado por los artículos 16 y 19 de la Ley 1340 de 2009, quedará así: 
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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. 

(…)  

 

De la norma antes esbozada, se desprende que, el procedimiento regulado por el 

artículo 155 del Decreto 19 de 2012, mismo que el actor considera le fue 

pretermitido, es aplicable, privativamente para determinar si existieron infracciones 

a las normas de promoción a la competencia y prácticas anticompetitivas.  

Aunado a lo anterior, como puede verificarse en el acto administrativo 

sancionatorio, la Administración fue clara en indicar: 

"De esta manera, es claro que toda vez que la conducta de HERNANDO 

RODRIGUEZ RODRÍGUEZ no fue como facilitador de una conducta 

violatoria del régimen de la libre competencia, sino que, por el contrario, 

fue una conducta autónoma e independiente, corresponde entonces 

declarar su responsabilidad en virtud del numeral 15 del artículo 4 del Decreto 

2152 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009”3 

 

Así mismo, del recuento de hechos realizado en relación el procedimiento que se 

siguió para determinar la responsabilidad del actor se sujetó al trámite de 

explicaciones establecido en el artículo 9  del Decreto 4886 de 2011, mismo que 

regula:  

ARTÍCULO 9°. 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: 

(…) 

 12. Iniciar e instruir los trámites de solicitud de explicaciones por la omisión 

de acatar en debida forma las solicitudes de información, órdenes e 

instrucciones que se impartan, la obstrucción de las investigaciones o el 

incumplimiento de la obligación de informar una operación de integración 

empresarial. 

(…) (Se destaca) 

 

En tal contexto, resulta de suma utilidad acudir a la jurisprudencia del Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, quien ha establecido que existe una clara 

                                                           
3 Folio 178 cuaderno de antecedentes administrativos.  
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distinción en los procedimientos que deben adelantarse en tratándose del 

desconocimiento de normas sobre libre competencia, frente a aquellos derivados 

de la falta de cumplimiento de las órdenes emitidas por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, la falta de colaboración u obstrucción a las investigaciones 

adelantadas por  ésta:  

“En ese orden de ideas, la Sala evidencia que en los argumentos planteados 

por el  libelo el  demandante  confunde  dos  procedimientos  administrativos 

totalmente distintos, uno, es aquel trámite por el cual la Superintendencia de 

Industria y Comercio indagaba sí Pavimentos Universal S.A. había incurrido en 

alguna de las conductas establecidas en los artículos 47, 48 y 50 del Decreto 

2153 de 1992, y el otro, el que llevó a cabo la entidad para reprochar la  

conducta  de  dicha  sociedad  de  no  haber  permitido  el  ingreso  de  los 

delegados  de  aquella  a  las  instalaciones  para  el  desarrollo  de  la  visita 

administrativa  ordenada  dentro  de  la  investigación  de  protección  a  la 

competencia indicada previamente. En virtud de lo anterior, es claro que no le 

asiste la razón al apoderado judicial al extremo actor al indicar que el 

procedimiento aquí debatido debió ser tramitado por el artículo 52 del Decreto 

2153 de 1992, pues este solo es aplicable al proceso primigenio, es decir, aquel 

en donde se estaba analizando si Pavimentos Universal S.A., había 

desplegados como actos y contratos contrarios a la libre competencia y abuso 

de la posición dominante, tal y como se estaba realizado pues en dentro de  las  

averiguaciones  preliminares  se  ordenó  la  visita  administrativa  a  las 

instalaciones de la sociedad. 

(…) 

“(...) De la lectura anterior, así como lo explicado en el acápite anterior, es claro 

que este cargo tampoco está llamado a prosperar, pues como se dejó claro al 

ser la infracción administrativa la contenida en el artículo 29 de la ley 1340 de 

2009, pero particularmente la que tiene que ver con la omisión en acatar en 

debida forma las  solicitudes  de  información,  órdenes  e instrucciones  que  

imparta  y  la obstrucción de las investigaciones por haber impedido la 

realización de la visita administrativa el 8 de agosto de 2013 en las instalaciones 

de Pavimento Universal S.A., no sería procedente la aplicación del Decreto 

2153 de 1992 (reformado por el Decreto Ley 19 de 2012) en lo que tiene 

que ver con el procedimiento como quiera que, este es el que debe ser 

aplicado únicamente para la investigación administrativa para determinar 

si configuran o no las conductas establecidas en el artículo 47, 48 y 50, 

es decir actos y contratos contrarios a la libre competencia y abuso de la 

posición dominante y no para aquella que tiene que ver con la renuencia 

para aportar la información, este último debe ser tramitado por el artículo 

51 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.(...)4”  (Se destaca) 

 

Por consiguiente, de la jurisprudencia citada, se desprende que, el procedimiento 

contenido en el articulo 52 del Decreto 2153 de 1992 modificado por el artículo 155 

del Decreto Ley 19 de 2012 solamente es aplicable para determinar si se 

configuraron actos y contratos violatorios de la libre competencia.  

                                                           
4 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. Sentencia de 22 de abril de 2021, con 

Rad. No. 25000234100020150082500. M.P. Moisés Mazabel Pinzón 
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En ese tenor, es claro que, con el acto administrativo que sancionó al señor 

Hernando Rodríguez no se decidió sobre la infracción de las normas sobre 

protección a la competencia, sino, sobre el trámite de explicaciones iniciado en aras 

de determinar el cumplimiento que debió dar el actor a las órdenes impartidas por 

la demandada en el trámite de una visita administrativa.  

En consecuencia, la Superintendencia demandada no debía sujetarse al 

procedimiento establecido el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por 

el artículo 155 del Decreto 19 de 2012, pues, como puede observarse, este le es 

aplicable solamente a los procesos en los que se pretende determinar la 

responsabilidad por violación de normas de la competencia, situación que no 

concierne al caso objeto de estudio.  

Por las razones expuestas, el referido cargo deberá negarse.  

 

2.2 ¿Desconoció, la Superintendencia accionada, el derecho a la intimidad del 

accionante, al interceptar y registrar probatoriamente su teléfono móvil, pues, 

la Superintendencia de Industria y Comercio debió ejercer su función de 

recaudar pruebas dentro de margen señalado en la Ley 1437 de 2011 y el 

Código General del Proceso? 

 

Inicialmente, se resalta que, para sustentar este cargo, el libelista adujo que, en el 

marco de la visita administrativa que se adelantó en la instalaciones de la 

Organización Roa Florhuila S.A, al señor Hernando Rodríguez le fue requerida la 

entrega de su teléfono móvil con el fin de recaudar la información que reposaba en 

ese dispositivo. Hecho que, en su criterio, sería violatorio del derecho a la intimidad 

y que requería una orden judicial previa.  

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio alegó que la visita 

administrativa realizada en las instalaciones de la empresa se desplegó dentro del 

marco de las facultades administrativas de esa entidad. Agregó, que la Corte 

Constitucional ha dispuesto que la Superintendencia cuenta con la potestad de 

solicitar inspección a dispositivos electrónicos, cuando en estos se albergue 

información relacionada con la actividad comercial de la empresa. 

En ese razonamiento, y revisado el expediente administrativo, fueron demostrados 

los siguientes hechos:  

(i) Los funcionarios de la Superintendencia demandada practicaron visita 

administrativa a la empresa Roa Florhuila S.A. en el periodo comprendido entre el 

18 y el 20 de febrero de 2015. 

(ii) En el desarrollo de la referida visita, se le solicitó, al señor Hernando Rodríguez 

el acceso a su teléfono móvil con miras a recolectar la información ahí contenida, 

requerimiento al que éste se negó.  

(iii) En el expediente administrativo contenido en disco compacto, obra grabación, 

en la que se aprecia que, el señor Hernando Rodríguez Rodríguez -HRR rindió 

testimonio, ante funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio- SIC,  

mismo, del que se destaca las siguientes manifestaciones:  
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- Hora de la grabación: 00:05:25 

SIC: ¿podría especificar en qué compañías ha trabajado, en qué 

periodos y en qué cargos?   

HRR: (...) el 2 de enero de 1989 hasta la fecha pues ha habido varios 

cambios (...) pero desde el 2 de enero de 1989 podríamos decir que 

hasta 31 de diciembre de 2014 con molinos Florhuila SA  y como 

encargado de la gerencia general de molinos ROA desde el año 2006 en 

septiembre (...) 

- Hora de la grabación: 2:49:08 

SIC: ¿señor Rodríguez Usted tiene su celular institucional o corporativo?   

 HRR: El institucional lo suspendí porque me estaban extorsionado (...)   

SIC: ¿y esa línea podría indicarnos cuál era?  

HRR: ¿la mía?   

SIC: (...) la que suspendió   

HRR:  pues no está suspendida, está apagado allá en la casa 

3153231167 

SIC: ¿en este momento usted usa el celular personal? 

HRR: el personal, sí 

SIC: ¿con ese celular personal usted se comunica con...? 

HRR: con todo: con mi familia, con mis hijos, con los empleados, con 

todo, con la finca, con todo (...) 

SIC: ¿ese equipo móvil es suyo? ¿es de su propiedad? 

HRR: es mío, sí 

SIC: ¿la línea con la que se usa ese equipo móvil está a nombre suyo o 

a nombre la compañía? 

HRR: está a nombre mío en un plan corporativo de la empresa, pero 

yo la pago” (Se resalta) 

 

Revisado el testimonio rendido por el actor, es preciso acudir a la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional, que en sentencia C- 165 de 2019 ha establecido:  

(…) la Corte considera que es importante analizar que (i) las visitas de 
inspección tienen fundamento constitucional en el inciso 4º del artículo 15 la 
Constitución; (ii) la revisión, búsqueda y retención de documentos que las 



                                                                               Expediente No. 11001-33-34-002-2019-00299-00 

Demandante: Hernando Rodríguez Rodríguez  

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

Sentencia 

 
superintendencias realizan durante las visitas de inspección no vulneran el 
derecho a la intimidad y no constituyen un registro o interceptación de 
comunicaciones privadas en los términos del inciso 3º del artículo 15 de la 
Constitución; y (iii) el ingreso de funcionarios de las superintendencias al 
domicilio corporativo de los sujetos investigados no vulnera la garantía de 
inviolabilidad del domicilio pues no constituye un registro de domicilio en los 
términos del artículo 28 de la Constitución. 

(…) 

 Como se expuso, las visitas de inspección son diligencias probatorias a través 

de las cuales las superintendencias ejercen la facultad constitucional de exigir 

la presentación de “documentos privados” o “documentos del comerciante” 

contenida en el inciso 4º del artículo 15 de la Constitución. Por lo tanto, la 

revisión, búsqueda y retención de aquellos documentos que se enmarquen en 

la categoría de “documentos privados”[124] por parte de las superintendencias 

no vulnera ni interfiere con el derecho a la intimidad de las investigadas y por 

tanto no puede catalogarse como un registro o interceptación de 

comunicaciones privadas sometidos a reserva judicial. Así, la Corte no 

comparte la interpretación del demandante por virtud de la cual la revisión de 

los documentos contenidos en computadores, tablets y correos electrónicos 

institucionales, es decir de propiedad de las empresas y para fines 

empresariales, constituyen una interceptación o registro en los términos del 

inciso 3º del artículo 15 de la Constitución. De acuerdo con lo expuesto, los 

documentos contenidos en dichos medios, en principio, están relacionados con 

la actividad del comerciante. Por ello, harían parte de la categoría de 

“documentos privados” a los que las superintendencias pueden acceder para 

fines de inspección y vigilancia en virtud del inciso 4º del artículo 15 de la 

Constitución[  

(…) 

 En el mismo sentido, el artículo 27 de la Ley 1437 de 2011 establece que “el 

carácter reservado de una información o de determinados documentos, no será 

oponible (…) a las autoridades administrativas que siendo constitucional o 

legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus 

funciones (…)”[111]. Por su parte, el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012 establece 

que no se requiere que el titular de un dato personal autorice su entrega cuando 

se trate de información requerida por una entidad pública o administrativa en 

ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial”. 

 

De la jurisprudencia en cita, se desprende que la revisión y retención de documentos 

que realizan las autoridades administrativas, en el marco de una visita no pueden 

considerarse como una interceptación de comunicaciones privadas, de ahí que no 

están sometidas a reserva judicial. 

En ese orden, la Corte precisó, que la revisión de documentos contenidos en aparatos 

electrónicos que sean para fines empresariales no constituye interceptación de 

comunicaciones o el registro de que trata el inciso 3 del artículo 15 de la Constitución 

Política, porque dichos documentos están relacionados con la actividad del 

comerciante, de ahí que las Superintendencias pueden acceder a ellos para desplegar 

sus fines de inspección y vigilancia  

 

En ese razonamiento, y atendiendo a que, en el testimonio rendido por el señor 

Hernando Rodríguez señaló que usaba su dispositivo móvil para comunicarse, entre 

otros, con sus empleados y que, la línea se encontraba en un plan corporativo de la 

empresa, es claro que, el celular era usado con fines empresariales, por lo que, la 

autoridad demandada en sus facultades de inspección y vigilancia podía solicitar su 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-165-19.htm#_ftn124
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-165-19.htm#_ftn125
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-165-19.htm#_ftn111
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inspección, sin que la misma se considerara como violatoria al derecho de la 

intimidad regulado en el artículo 15 de la Constitución Política y por tanto, no 

requiriera orden judicial previa para su revisión.  

En consideración a lo anterior el cargo no tiene vocación de prosperidad.  

 

2.3  ¿Profirió, la Superintendencia de Industria y Comercio, los actos 

administrativos acusados de nulidad con infracción en que deberían fundarse, 

por cuando habría fundamentado la sanción impuesta al señor Rodríguez 

Rodríguez en una norma aplicable, exclusivamente, a personas jurídicas, esto 

es, el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009?  

 

 ¿Incurrió, la entidad demandada, en falsa motivación al expedir los actos 

demandados, como quiera que (i) aquellos fueron proferidos omitiendo lo 

señalado en el acta de visita administrativa, la cual demuestra la carencia de 

los hechos reprochados; y ii) en la Resolución que 8732 del 9 de abril de 2019 

expuso en el Decreto 2153 de 1992 no se diferenciaban las multas a personales 

naturales y jurídicas?  

 

A continuación el Despacho analizará, de manera conjunta, los dos problemas 

jurídicos que restan, habida cuenta que, los dos se sirven de similares argumentos 

para sustentar los presuntos vicios de nulidad, esto es, que para sancionar al actor 

se habría dado aplicación a una norma que establecería una conducta que solo le 

era endilgable a personas jurídicas. Los aludidos cargos rezan lo siguiente 

Inicialmente,  conviene advertir que los problemas jurídicos a solventar hacen 

referencia a dos causales de nulidad: la falsa motivación del acto acusado y la 

infracción  de las normas en que debía fundarse. Por tal motivo, con  el ánimo de 

imprimir orden al estudio a realizar, el Juzgado se encargará de  dilucidar primero, si 

se comprobó la primera circunstancia. 

En lo concerniente, resulta esclarecedor referir que el Consejo de Estado5 ha 

indicado que para verificar la ocurrencia de esta causal de nulidad, se debe 

evidenciar la comprobación de dos supuestos, a saber: (i) que los hechos que la 

Administración consideró como motivos determinantes de la decisión no se 

probaron en la actuación administrativa o (ii) que la Administración omitió tener en 

cuenta hechos que sí estaban demostrados  y que si se hubiesen considerado 

habrían modificado sustancialmente la decisión. 

                                                           
5  CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION CUARTA. Consejero 

ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS - Bogotá D. C., seis (6) de julio de dos mil dieciséis (2016) 

- Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00252-00(19909) 
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Es decir, que, en relación a este cargo, corresponde a la parte que lo alega demostrar 

que el acto administrativo se motivó de manera falsa, engañosa             o, con fundamento 

en hechos no probados6 

Así las cosas, y revisados los argumentos que soportan el cargo, se evidencia que 

el actor sostuvo:  

“Los Actos Demandados se fundamentan en afirmaciones falsas, alejados de 
la realidad y del texto de la ley. Así, en la Resolución No. 8732, por la cual se 
resolvió el recurso de reposición contra la multa impuesta a Hernando 
Rodríguez, al resolver el argumento relacionado con la imposibilidad legal de 
imponer multa a una persona natural, con fundamento en el artículo 25 de la 
Ley 1340 de 2009, por estar éste previsto para los casos de sanciones a las 
personas jurídicas (…) 

 

Como se aprecia, en el ACTA DE VISITA ADMINISTRATIVA la SIC invoca el 
texto de los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, y los interpreta e invoca 
en la forma prevista por el legislador: el primero para las personas jurídicas y 
el segundo para las personas naturales, sin acudir a la peregrina doctrina 
incluida en los Actos Demandados, respecto del alcance de estos dos artículos 
(…)”. 

 

En tales circunstancias, es claro que el libelista, a pesar de que afirmó que uno de 

los  presuntos vicios de nulidad  de los actos censurados sería la falsa motivación, 

en el sustento del cargo no argumentó alguno de los supuestos referidos por el 

Consejo de Estado para que la causal se configure, esto es, que el acto fue motivado 

con hechos no probados o que se omitió tener en cuenta hechos que sí se 

encontraban demostrados.  

 

Por el contrario, su tesis aludió a reforzar el cargo referente a que los actos 

demandados habrían sido proferidos con infracción a las normas en que debían 

fundarse, dado que, a su juicio, para imponer la sanción se habría dado aplicación 

a una norma que establecía las multas que podían imponerse a personas jurídicas 

y no a personas naturales, como era el caso del demandante.  

 

Bajo esa premisa, se procederá a estudiar el cargo referente a la infracción de las 

normas en que los actos debieron fundarse, para cuyo cometido ha de considerarse 

que la parte actora estimó que, la Administración había dado aplicación al artículo 

25 de la Ley 1340 de 2009, norma que, a su juicio,   regula el monto de las multas 

que solo pueden imponerse a las personas jurídicas.  

 

Igualmente, indicó, que, aunque la demandada habría argumentado. que desde el 

Decreto 2153 de 1992 no se diferenciaba entre las multas a personas naturales y 

                                                           
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Providencia del 29 de abril de 2015, 

Radicado No. 2074417, 11001-03-15-000-2014-04126-00, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 
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jurídicas, lo cierto era que esa diferencia siempre había existido, tal como podría 

evidenciarse en los numerales 15 y 16 del artículo 4 de esa misma norma.   

 

En ese tenor, para resolver el problema jurídico planteado en precedencia, es 

preciso acudir al contenido de la Resolución No. 4037 de 2019, en la que en su 

parte resolutiva se indicó:  

 

“ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR que HERNANDO RODRÍGUEZ 

RODRÍGUEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.115.632 

incurrió en la responsabilidad prevista en el numeral 15 del artículo 4 del 

Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, 

al incumplir instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y 

Comercio y obstruir con ello la actuación administrativa que se adelantaba, en 

los términos establecidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 

En consecuencia, IMPONER a HERNANDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

identificado con Cédula de Ciudadanía No. 12.115.632 una multa de CIENTO 

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA 

PESOS MONEDA CORRIENTE ($107.655.080) equivalentes a CIENTO 

TREINTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (130 

SMLMV). 

 

(…) (Se destaca) 

 

Del texto en cita, se desprende que al señor Hernando Rodríguez se le impuso una 

sanción de multa  por haber incurrido en la responsabilidad contemplada en el 

artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, al haber inobservado las instrucciones 

impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, y con ello haber 

obstruido la actuación administrativa adelantada por esa autoridad.  

 

Precisado lo anterior, es necesario acudir a lo regulado en los artículo 25 y 26 de la 

Ley 1340 de 2009, que establecen: 

 

“ARTÍCULO 25. MONTO DE LAS MULTAS A PERSONAS JURÍDICAS. El 

numeral 15 del artículo 4o del Decreto 2153 de 1992 quedará así: Por violación 

de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia, 

incluidas la omisión en acatar en debida forma las solicitudes de 

información, órdenes e instrucciones que imparta, la obstrucción de las 

investigaciones, el incumplimiento de las obligaciones 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, imponer, por cada violación y a cada infractor, multas a favor de la 

Superintendencia de Industria y Comercio hasta por la suma de 100.000 

salarios mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser mayor, hasta por el 150% 

de la utilidad derivada de la conducta por parte del infractor. Para efectos de 

graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1. El impacto 

que la conducta tenga sobre el mercado. 2. La dimensión del mercado 

afectado. 3. El beneficio obtenido por el infractor con la conducta. 4. El grado 

de participación del implicado. 5. La conducta procesal de los investigados. 6. 

La cuota de mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus activos 

y/o de sus ventas involucrados en la infracción. 7. El Patrimonio del infractor. 
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(…) 

 

ARTÍCULO 26. MONTO DE LAS MULTAS A PERSONAS NATURALES. El 

numeral 16 del artículo 4o del Decreto 2153 de 1992 quedará así: “Imponer a 

cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas 

violatorias de las normas sobre protección de la competencia a que se refiere 

la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y normas que la complementen o 

modifiquen, multas hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, a favor 

de la Superintendencia de Industria y Comercio.   

 

 Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio 

tendrá en cuenta los siguientes criterios: 1. La persistencia en la conducta 

infractora. 2. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado. 3. La 

reiteración de la conducta prohibida. 4. La conducta procesal del investigado, y 

5. El grado de participación de la persona implicada.  

(…)”  (Se destaca).  

 

Igualmente, resulta esclarecedor acudir a la interpretación que la jurisprudencia de 

la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha realizado 

respecto a los dos artículos antes citados:  

 

“De las normas anteriores se advierte que las sanciones de multa, 

reguladas en la Ley 1340 de 2009, pueden imponerse tanto a las personas 

jurídicas como a las personas naturales que incurran en las conductas 

descritas por los artículos 25 y 26 de la ley mencionada. 

En esta misma línea de argumentación, considera la Sala que el artículo 26 de 

la Ley 1340 de 2009 no contempla de manera expresa que a las personas 

naturales pueda imponérseles multa debido a que estas incurran en la omisión 

consistente en no atender una solicitud de información. proveniente de la SIC. 

Sin embargo, si prevé como conducta sancionable que las personas naturales 

incurran en la de colaborar, autorizar, facilitar, ejecutar o tolerar conductas 

violatorias de las normas sobre protección de la libre competencia: y bajo tales 

premisas puede encuadrarse razonablemente la conducta consistente en 

negarse a suministrar la información solicitada por la SIC, porque dicha omisión 

estaría facilitando la comisión de conductas que se reprochan al abrigo de la 

Ley 1340 de 2009 

Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que las personas jurídicas no actúan 

por su propia cuenta, sino a través de las personas naturales que prestan sus 

servicios en la persona jurídica respectiva; por lo tanto, carecería de sentido 

que la omisión mencionada fuera sancionable tratándose de las personas 

jurídicas, pero no de las naturales, en tanto que son estas las que hacen posible 

su realización. 

(…) 

Carecería de efecto disuasorio si las personas jurídicas a las cuales se 

encuentran vinculadas las personas naturales objeto de sanción pudieran 

garantizar o asegurar el pago de las multas impuestas a las segundas, porque 

ello conduciría al comportamiento irresponsable de las personas naturales que, 

en realidad, serían un medio para cometer conductas ilícitas. 

(…) 

De tal análisis no se desprende que el tipo consagrado en la norma tenga como 

sujeto activo calificado de manera exclusiva a las personas jurídicas; lo que se 

indicó es que en tal disposición el legislador dispuso que la SIC podía imponer 
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las multas allí descritas a las personas jurídicas, cuando se advierta el 

incumplimiento de las órdenes e instrucciones emitidas por la autoridad o 

cuando se omita el deber de informar sobre una operación de integración 

empresarial, entre otros aspectos, sin excluir a las personas naturales como 

destinatarias de tales supuestos de aplicación normativa (…)”7(Se Resalta)  

 

De los fragmentos jurisprudenciales citados ha de deducirse que: i)  las sanciones 

de multa establecidas en la Ley 1340 de 2009, se pueden imponer a personas 

naturales y jurídicas, cuando incurran en las conductas descritas en los artículos 25 

y 26 de esa norma; (ii) las personas jurídicas actúan a través de personas naturales, 

de ahí que las conductas que se establecieron para personas jurídicas son 

aplicables para personas naturales, toda vez que "son estas las que hacen posible 

su realización"; (iii) la norma no consagra de manera exclusiva, como sujeto activo 

calificado, a las personas jurídicas, pues la sanción establecida en el artículo 25  

también puede ser impuesta a personas naturales.  

 

Dilucidado lo anterior y descendiendo al caso concreto, se evidencia que, al señor 

Hernando Rodríguez, en su calidad de gerente general y representante legal  de 

Roa Florhuila S.A. , se le endilgó la comisión de la conducta  contenida en el artículo 

25 de la Ley 1340 de 2009, tras haber obstruido una investigación administrativa 

por haberse reusado a  acatar las instrucciones impartidas por la autoridad 

demandada.  

 

Así las cosas, es claro que tal conducta se encuentra vertida en el artículo 25 que 

se titula: “MONTO DE LAS MULTAS A PERSONAS JURÍDICAS”.   No obstante 

dicha titulación,  tal como lo ha sentado la postura del mencionado Tribunal, las 

conductas que se establecieron en la norma para personas jurídicas son también 

adjudicables a personas naturales, habida cuenta que "son estas las que hacen 

posible su realización".  

 

Consecuencia de lo anterior, y tal como lo ha precisado el Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca, las sanciones contenidas en la aludida Ley pueden aplicarse 

indistintamente tanto a personas naturales, como a  personas jurídicas, siempre 

que incurran en las conductas descritas en los referidos artículos, circunstancia que 

se comprobó para el caso concreto, tras haberse evidenciado  que el demandante 

desacató las instrucciones  impartidas por la accionada.  

Corolario de lo expuesto, el presente cargo no prospera.  

                                                           
7 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. Sentencia de 3 de mayo de 2018 con 

Rad No. 110013334001201500132-02 M.P Luis Lasso Lozano 
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3.- Conclusiones  

 

En suma, de conformidad con lo dicho en precedencia, el Despacho negará las 

pretensiones de la demanda al no haberse desvirtuado, por parte del señor 

Hernando Rodríguez Rodríguez, la presunción de legalidad que acompaña a la 

Resolución No. 4037 del 20 de febrero de 2019 y la Resolución No. 8732 del 9 de 

abril de 2019, que confirmó en todas sus partes la resolución No.4037 de febrero de 

2019,  expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

4.- Condena en Costas 

 

Según lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, el criterio 

subjetivo – valorativo para la condena en costas implica: i) el resultado de la derrota 

dentro del proceso o recurso que se haya propuesto (objetivo); y ii) que en el 

expediente se revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación.  

 

Por lo tanto, el Despacho considera que, en el presente asunto, no hay lugar a 

imponer una condena en costas al demandante, en la medida que, si bien se 

denegaron las pretensiones de la demanda, no se acreditó probatoriamente su 

causación, es decir, no aparece prueba alguna que acredite los gastos en que 

incurrió la parte demandada.   

 

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial 

de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley, 

 

FALLA 

 

PRIMERO.- Denegar las pretensiones de la demanda. 

 

SEGUNDO.- Abstenerse de condenar en costas a la parte demandante. 

 

TERCERO.- Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente. 

 

NOTIFÍQUESE8 Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

                                                           
8  jorlando.montealegre@lopezmontealegre.com       notificacionesjud@sic.gov.co    c.damatiz@sic.gov.co  

mailto:jorlando.montealegre@lopezmontealegre.com
mailto:notificacionesjud@sic.gov.co
mailto:c.damatiz@sic.gov.co
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