
 
 

 

Tutela No.      :    2020/01504 

Accionante     :    FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL 

Accionado      :    Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Decisión         :     Avoca 
          

 

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA 

 

Bogotá D. C. Seis (6) de julio de dos mil veinte (2020). 

 

De conformidad con lo dispuesto por la Sala Disciplinaria del 

Consejo Superior de la Judicatura el 1° de julio de 2020, SE 

AVOCA el conocimiento de la acción de tutela formulada por el 

abogado Hernando Bocanegra Bernal,  en nombre y 

representación de la FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL, 

y como consecuencia de ellos SE ORDENA: 

 

1. Notificar el trámite de esta acción al Ministro de Comercio, 

Industria y Turismo, a quien se le remitirá copia de la demanda de 

tutela formulada, junto con sus anexos, para que en el término 

improrrogable de un (1) día, manifieste lo que considere pertinente 

respecto de los hechos y circunstancias allí señaladas en ejercicio 

del derecho de defensa (art. 16 del Decreto 2591 de 1991). 

 

2. Notificar esta acción, como terceros determinados al 

Superintendente de Industria y Comercio, y al Superintendente 

Delegado para la Protección de la Competencia, a quienes también 

se les enviara copias de la demanda de tutela, junto con sus 

anexos, para que en el término de un (1) día se pronuncien sobre 

el particular. 

 

3. Solicitar al Superintendente de Industria y Comercio que en el 

término de un (1) día informe a esta Corporación, (i) cuál es el 

estado actual del radicado No. 17-327215 (referido en la demanda 
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de tutela), y (ii) remita a esta Corporación copia de las decisiones 

de fondo adoptadas dentro del mismo. 

 

4. Notificar esta acción, como terceros determinados, a las 

siguientes personas que aparecen relacionadas como vinculadas 

al radicado No. 17-327215 de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, a quienes también se le enviaran copias de la demanda 

de tutela para que se pronuncien sobre la misma, si desean 

hacerlo.  

 

--Luis Heberto Bedoya Giraldo 

--Ramón de Jesús Jesurun Franco 

--Álvaro González Álzate 

--Jorge Fernando Perdomo Polanía 

--Juan Alejandro Hernández Hernández 

--Claudio Javier Cogollo Molano 

--Elkin Enrique Arce Mena 

--Andrés Tamayo Iannini 

--Rodrigo Cobo Morales 

--César Carreño Castañeda (también representante legal de 

TICKET SHOP) 

--Iván Darío Arce Gutiérrez 

--Elías José Yamhure Daccarett (también representante legal de 

TICKET YA) 

--Leticia Mercedes Guijarro Daza 

--Rodrigo Rendón Cano 

--Rodrigo Rendón Ruiz 

--Medardo Romero Riveros 

--David Romero Vega 

--Roberto Saer Daccarett 

 

Para la notificación a las anteriores personas, se solicitará a la 

Superintendencia de Industria y Comercio que suministren las 

direcciones y/o correos electrónicos de los precitados, y que se 
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haga la correspondiente publicación en la página web de esa 

entidad sobre el trámite de esta acción de tutela. 

 

5. Se ordena que se envíe comunicación a la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el objeto de 

que en el término de un día informe el estado actual del proceso 

disciplinario No. 2020-00255, seguido contra Superintendente de 

Industria y Comercio, y al Superintendente Delegado para la 

Protección de la Competencia, con ocasión del  radicado No. 17-

327215 adelantado por esa entidad. 

  

6. Tener al abogado Hernando Bocanegra Bernal,  como 

apoderado judicial de la FEDERACION COLOMBIANA DE 

FUTBOL, conforme al poder allegado por el primero, a quienes 

también se les notificará que se avocó el conocimiento de esta 

acción de tutela. 

 

 

NOTIFÍQUESE  Y  CÚMPLASE 

 

 
Rad. 2020-01504 

 Magistrada 
 

 


