
 

 
 

 

 

JUZGADO CUARENTA Y DOS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL 

CIRCUITO DE BOGOTA – SECCION CUARTA 

 

Bogotá D.C. veintitrés (23) de abril de dos mil veinte (2020) 

 

RADICACION 110013337042-2020-00071-00 

DEMANDANTE: HECTOR ANDREY NEIRA DUQUE 

DEMANDADA: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 

ACCIÓN: TUTELA 

DERECHOS: DEBIDO PROCESO 

 

ASUNTO 

 

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la solicitud de tutela instaurada 

por el señor HECTOR ANDREY NEIRA DUQUE invocando la calidad de Representante 

Legal de la empresa “CAP TECHNOLOGIES S.A.S.”, en contra de la 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE. 

 

1 CONSIDERACIONES 

1.1 La acción 

 

Se ha incoado la presente acción de tutela por considerar que la 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES ha vulnerado el derecho fundamental al 

debido proceso de la compañía CAP TECHNOLOGIES S.A.S, por cuanto le impuso 

sanciones al término de una actuación administrativa, en la cual, sostiene, no se 

respetó el debido proceso.  

1.2 La competencia  

 

En consonancia con lo presupuesto con el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1983 

del 30 de noviembre de 2017, que modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del decreto 1069 de 

2015 sobre el reparto de la acción de tutela, este despacho judicial es competente 

para conocer del presente trámite en primera instancia.  

 

1.3 De los requisitos legales 

 

Verificado el contenido del memorial introductorio, encuentra el Despacho que reúne 

la mayoría de los mínimos requisitos formales que se exigen para la acción de tutela 



y los presupuestos procesales para su admisión establecidos por el artículo 14 del 

Decreto 2591 de 1991. Sin embargo, el actor se abstuvo de demostrar 

documentalmente la calidad de representante legal que invoca para actuar en nombre 

de la persona jurídica CAP TECHNOLOGIES S.A.S.  Por esta razón se le solicitará que 

dentro de las cuarenta y horas siguientes a la notificación de esta auto aporte los 

documentos que acreditan tal calidad, sopena de que en la sentencia que culmine este 

proceso no pueda el juez constitucional entrar a estudiar el fondo del asunto y deba 

declarar no demostrada la legitimidad por activa. 

 

De otra parte, el accionante hace la manifestación bajo la gravedad del juramento de 

no haber interpuesto esta misma acción ante otros despachos judiciales, tal como lo 

exige el artículo 37 ibídem.  

 

2  SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN TUTELA 

 

En el trámite de las acciones de tutela tienen lugar las medidas cautelares, tal como 

lo consagra el artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, las cuales tienen como objeto 

“proteger el derecho o evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los 

hechos realizados”. Señala literalmente el artículo en mención: 

 

“Artículo 7° Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la 
presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere 
necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del 
acto concreto que lo amenace o vulnere. 

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o 
la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al 
interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere 
procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un 
eventual fallo a favor del solicitante. 

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra 
quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. 

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida 
de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que 
se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo 
de conformidad con las circunstancias del caso. […]” 

 

Como bien lo expresa el precepto aludido, el Juez Constitucional legalmente ostenta 

la potestad de decretar cualquier medida preventiva para proteger el derecho o evitar 

daños sobrevinientes, en cualquier estado de la actuación procesal, facultad inherente 

al amparo de las prerrogativas fundamentales que se ventilan en el seno de esta 

acción de Tutela. 

 

Sobre el particular la Honorable Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos 

ha señalado1: 

 

“2. Al resolver las solicitudes de medidas provisionales formuladas con 

anterioridad al caso presente, la Corte Constitucional ha precisado que 

procede adoptarlas en estas hipótesis: (i) cuando resultan necesarias 

 
1 Auto 133 de marzo 25 de 2009. Magistrado Sustanciador: Mauricio González Cuervo 



para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se convierta 

en una violación o; (ii) cuando habiéndose constatado la existencia de 

una violación, estas sean necesarias para precaver que la violación se 

torne más gravosa2.” 

 

De conformidad con lo anterior, es claro que de oficio o a petición de cualquiera de 

las partes, el Juez puede dictar cualquier medida de conservación o seguridad dirigida, 

tanto a la protección del derecho como a evitar que se produzcan otros daños como 

consecuencia de los hechos realizados. También se entiende que las medidas 

proceden, de oficio, en todo caso, para proteger los derechos y no hacer ilusorio el 

efecto de un eventual fallo a favor del solicitante, estando el juez facultado para 

ordenar lo que considere procedente con arreglo a este fin. 

 

Por ello resulta evidente que las medidas cautelares en la acción de tutela fueron 

creadas por el legislador para conjurar, antes de que un daño irreparable se cierna 

sobre un derecho fundamental, una situación susceptible de lesionarlo de manera que 

no pueda volverse atrás y el daño se consume sobre el mismo.  

 

2.1 La medida cautelar solicitada por la accionante. 

 

Narra el actor que la entidad pública accionada inició y culminó una actuación 

administrativa como resultado de la cual impuso una sanción a la persona jurídica que 

representa “pretermitiendo etapas procesales mínimas y obviando disposiciones 

legales de índole fundamental”. 

 

Sostiene que: “… Hoy es inminente la ejecución de las sanciones adoptadas mediante 

la Resolución Inicial, ratificada en la Confirmatoria, y con ello la consumación de un 

perjuicio irremediable contra CAP TECHNOLOGIES, esto es, 

su desaparición jurídica de manera forzada y luego de las mencionadas 

arbitrariedades, por lo que la adopción del amparo aquí implorado se prevé 

indispensable, como único medio jurídico disponible y transitorio para evitar 

dicha irremediabilidad.” 

 

En consecuencia, solicita que como medida cautelar se ordene a la Superintendencia 

de Transporte revocar directamente la Resolución 4995 del 6 de marzo de 2020 que 

confirmó la sanción impuesta, por no haber surtido el debido proceso previsto para 

ello, y en ese sentido proceda conforme al trámite legal; o bien se suspenda o se 

ordene a la Superintendencia de Transporte la inmediata suspensión de la misma 

hasta tanto la jurisdicción contencioso administrativa decida, de manera definitiva, si 

la mantiene o no en el marco de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 

que presentará ante dicha jurisdicción. Tambien solicita que el juez constitucional 

adopte las medidas que considere pertinentes para garantizar a CAP TECHNOLOGIES 

sus derechos fundamentales, hasta que la jurisdicción contencioso administrativa 

asuma el conocimiento de la demanda, y decida si se mantienen las medidas 

cautelares que solicita.  

 

 
2 Al respecto, ver entre otros, los Autos A-040A de 2001 (MP: Eduardo Montealegre Lynett), A-049 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz), 

A-041A de 1995 (MP: Alejandro Martínez Caballero) y A-031 de 1995 (MP: Carlos Gaviria Díaz).  



Sostiene que no sólo están en riesgo los derechos de la Compañía, también los de 

terceros usuarios, como lo son la participación, movilidad, trabajo, libre desarrollo de 

la personalidad, libertad de empresa y la libre locomoción, cuya vulneración se hará 

efectiva cuando se materialicen la ordenes contenidas en los actos administrativos 

expedidos por la Superintendencia de Transporte, razón por la cual debe emitirse de 

manera indispensable la medida cautelar solicitada, “ para la salvaguarda de los 

intereses fundamentales referidos” porque los esfuerzos dirigidos a proteger estos 

derechos resultarían inanes si el juez constitucional “decidiese descartar las medidas 

provisionales aquí solicitadas y diferir su análisis durante el transcurso prolongado del 

proceso”. 

  

Indica que la manera de conjurar la vulneración de los derechos fundamentales es 

mantener en funcionamiento y operación de la aplicación digital Picap, responsabilidad 

que le corresponde a CAP TECHNOLOGIES. Con este fin ha de conservársele su 

personalidad jurídica, así como la operación la digital de Picap, hasta que se adopten 

decisiones definitivas por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa, “o en su 

defecto, logre la Superintendencia encausar la vía gubernativa correspondiente”.  

 

Sostiene que el amparo que podría ordenarse en la sentencia de tutela con respecto 

a los derechos fundamentales invocados no produciría efectos jurídicos reales, de no 

adoptar las medidas cautelares solicitadas, pues para cuando se emita el fallo, muy 

probablemente, CAP TECHNOLOGIES habrá sido sometida al trámite de liquidación 

judicial y la plataforma digital Picap habrá dejado de funcionar.  

 

Indica que la medida cautelar en esta acción de tutela tendrá, además, el efecto de 

mantener la confianza en la Administración de Justicia “Esto debido a que, gracias a 

la adopción de aquellas, la sentencia que fuere proferida para concluir el proceso 

gozaría de una función ejemplarizante de carácter real y concreto que generaría una 

sensación de justicia entre sus destinatarios.”. 

 

A continuación, cita el siguiente extracto de la Sentencia SU-695 de 2015, en relación 

con las facultades de quienes administran justicia frente a la adopción de medidas 

provisionales tutelares:  

 

Así, las medidas provisionales buscan evitar que la amenaza contra el derecho 

fundamental se convierta en violación o, habiéndose constatado la existencia 

de uno violación, ésta se tome más gravosa y los mismas pueden ser 

adoptadas durante el trámite del proceso o en la sentencia, toda vez que 

"únicamente durante el trámite o al momento de dictar la sentencia, se puede 

apreciar lo urgencia y necesidad de la medida".  

 

Esto Corporación ha establecido que la suspensión del acto violatorio o 

amenazador de un derecho fundamental 'tiene como único objetivo 

la protección del derecho fundamental conculcado o gravemente 

amenazado y, obviamente, evitar que se causen mayores perjuicios 

o daños a la persona contra quien se dirige el acto". Igualmente, 

se ha considerado que "el juez de tutela puede ordenar todo lo que 

considere procedente para proteger los derechos fundamentales y 

no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del 

solicitante"3.  



 

 

Y para concluir señala: “Pasar por alto las medidas provisionales aquí solicitadas 

impediría la real protección de los derechos fundamentales expuestos a lo largo de 

esta demanda, y por ello resultaría más gravoso para obviarlas que concederlas. De 

hecho, la adopción de estas medidas es la única manera de proteger de 

manera efectiva el derecho implorado, so pena de que se consume, 

irremediablemente, la liquidación judicial ordenada por la Superintendencia de 

Transporte.” 

 

Es decir que, conforme a la argumentación del demandante, si no se profiere la 

medida cautelar que solicita en esta acción de tutela, antes de los diez días en los 

cuales debe emitirse sentencia en esta acción constitucional se procederá a la 

liquidación judicial ordenada por la Superintendencia de Transporte.  

 

Ante la ausencia de elementos probatorios indicativos de que, en efecto, la sociedad 

se verá sometida a las afectaciones de sus derechos señaladas por el actor, observa 

el Despacho que en el escrito de tutela se indica que en el acto administrativo 

mediante el cual la Superintendencia de Transporte adoptó medidas con relación a la 

persona jurídica demandante fueron emitidas las siguientes órdenes: 

 

1.Someter a control a la sociedad CAP TECHNOLOGIES, de manera indefinida.  

2.Convocar a CAP TECHNOLOGIES a trámite de liquidación judicial forzosa.  

3.Compulsar copias de dicha actuación a la Fiscalía General de la Nación, a la 

Superintendencia Financiera de Colombia, a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN, a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, al 

Ministerio del Trabajo.  

 

De las anteriores medidas es la convocatoria a liquidación judicial forzosa la que 

considera el demandante fuente de vulneración de los derechos de la persona jurídica. 

Indica que dicha medida es ilegal y no es razonable, porque surge de una actuación 

administrativa ilegal, ya que la Superintendencia de Transporte hizo caso omiso del 

recurso de reposición interpuesto contra la resolución inicial, del incidente de nulidad 

presentado con el objeto de que saneara el respectivo trámite, y en la decisión 

sancionatoria decidió continuar la violación constitucional, ratificando actuaciones que 

“han sido catalogadas como ilegales, tanto por el derecho local como por el régimen 

internacional de las inversiones”.  

 

Sin embargo, contrario a lo sostenido por el demandante, no observa el despacho que 

el riesgo sobre los derechos fundamentales de la persona jurídica CAP TECHNOLOGIES 

pueda materializarse dentro de los diez días siguientes a la radicación de esta acción 

de tutela, plazo dentro del cual debe emitirse fallo en la presente acción constitucional, 

adoptando una decisión definitiva sobre la violación del debido proceso de la persona 

jurídica demandante. No es posible que dentro de este plazo dicha amenaza se 

materialice, procediendo a la liquidación judicial de sociedad en mención, tanto por 

las características particulares de dicho trámite como porque los términos judiciales 

están suspendidos, en virtud de lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura 

en el acuerdo PCSJA20-11532 11/04/2020, salvo para precisas actuaciones judiciales, 

como son acciones de tutela y habeas corpus, control de los decretos expedidos por 

el Presidente de la República en ejercicio de las funciones del artículo 215 de la 



Constitución Política, control inmediato de legalidad durante estados de excepción por 

parte del Consejo de Estado y de los Tribunales Administrativos, algunos asuntos 

relacionados con la función de control de garantías, penal de conocimiento y ejecución 

de penas, acciones que impliquen libertad inmediata y casos que están próximos a 

prescribir ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; e 

investigaciones en curso en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de 

Justicia. También, de manera virtual, las solicitudes de orden de captura, los procesos 

de adopción en aquellos casos en los que se haya admitido la demanda, las medidas 

de protección en los casos de violencia intrafamiliar, cuando en el lugar no haya 

comisario de familia. 

 

Por demás, no existen elementos de juicio suficientes para concluir que las medidas 

adoptadas por la Superintendencia de Transportes constituyan un ejercicio arbitrario 

e ilegal de las competencias que le ha conferido el ordenamiento, conclusión a la que 

no puede llegarse sin mínimos elementos probatorios que procurará el Despacho 

acopiar durante el breve trámite de esta acción. 

 

Por las anteriores razones se negará la medida cautelar solicitada, sin perjuicio de 

que, al aparecer nuevos elementos de juicio en el debate pueda procederse a su 

adopción. 

 

2.2 DEL DECRETO PROBATORIO 

 

Con el fin de establecer de manera puntual y concreta las acciones y omisiones de las 

cuales presuntamente surge la vulneración de derechos fundamentales señalada en 

la demanda, la Superintendencia de Transportes deberá rendir informe ejecutivo, 

pormenorizado, detallado y documentado en el cual indique las actuaciones, 

hechos y operaciones adelantados con relación a los hechos señalados en la demanda, 

dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta decisión.  

 

Igualmente, en el mismo término, la Superintendencia de Transporte deberá remitir 

copia integra, completa, legible, en medio magnético, de la actuación administrativa 

fundamento de la presente acción de tutela.  

 

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarenta y Dos Administrativo de Bogotá, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

Primero.-  ADMITIR LA ACCIÓN DE TUTELA incoada por el señor HÉCTOR 

ANDREY NEIRA DUQUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 

1.032.429.112 de Bogotá D.C., invocando la calidad de representante de la 

sociedad CAP TECHNOLOGIES S.A.S. y, en consecuencia, iniciar, con conocimiento 

en primera instancia, el trámite de la presente acción de tutela. 

 

No obstante, el demandante deberá, dentro de las cuarenta y horas siguientes a la 

notificación de este auto, aportar los documentos que acreditan la calidad que invoca, 

sopena de que en la sentencia que culmine este trámite no pueda el juez constitucional 



entrar a estudiar el fondo del asunto y deba declarar no demostrada la legitimidad por 

activa. 

 

Segundo. - Notificar por el medio más expedito el contenido de la presente decisión 

a la Ministra de Transportes y al Superintendente de Transportes o a quien haga sus 

veces al momento de la notificación, entregándoles copia de la solicitud de tutela, para 

que en el término de tres (03) días siguientes a la comunicación le den contestación 

y ejerzan su derecho de defensa.  Se advierte a las entidades accionadas que, de no 

rendir los informes requeridos dentro del término establecido, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, se presumirán ciertos los 

hechos de la demanda y se resolverá de plano. 

 

Tercero- En el mismo término, la Superintendencia de Transportes deberá rendir 

informe ejecutivo, pormenorizado, detallado y documentado en el cual 

indique las actuaciones, hechos y operaciones adelantados con relación a los hechos 

señalados en la demanda, dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta 

decisión.  

 

Igualmente, en el mismo término, la Superintendencia de Transporte 

deberá remitir copia integra, completa, legible, en medio magnético, de la 

actuación administrativa fundamento de la presente acción de tutela.  

 

Cuarto:  Se solicita a las partes enviar los memoriales al correo del juzgado 

jadmin42bta@notificacionesrj.gov.co, que se ha habilitado temporalmente, Se solicita 

encarecidamente escribir en el asunto “2020-071”, para facilitar su búsqueda y enviar 

archivos livianos con los anexos absolutamente necesarios. 

 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 

ANA ELSA AGUDELO ARÉVALO 

JUEZ 
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