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Fecha hechos:
Fecha queja:
Asunto:

Bogotá O.C.,

IUS-2013-105558 I IUC-D-2013-86-599271
GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES - SANDRA L1GIA PINZÓN
RODRIGUEZ
Presidente Ejecutivo y Presidente Ejecutivo (e) - Cámara de Comercio de
Ibagué.
José María Gómez Ramos
Octubre 2011 a febrero 2013
05 de diciembre de 2012
Proferir fallo de segunda instancia

26 MAR.20\9
1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos

- El señor JOSE MARIA GOMEZ RAMOS presentó queja ante la Procuraduría Regional
del Tolima el 5 de diciembre de 2012 (Fls. 1 a 5 Cp1), en la que indica que la Cámara
de Comercio de Ibagué efectuó el 26 de abril de 2012 el registro cameral de las
Resoluciones Nos. 13662 y 13664 proferidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio el 13 de marzo de 2012 mediante las cuales se ordenó a la Cámara de
Comercio de Ibagué revocar los registros camerales Nos. 16791y 16798 que inscribían
el Consejo de Administración y el Gerente de la Cooperativa de Transportes VELOTAX
LTOA, respectivamente, elegidos en diciembre de 2011.

Manifestó que la Cámara de Comercio de Ibagué el 14 y 15 de mayo de 2012 registró
bajo los números 17278 y 17299 las actas de asambleas de asociados de Velotax Nos.
072 del 04 de abril de 2012 Y 073 del 14 de abril de 2012 expedidas para aclarar el
acta No. 70 del 4 de febrero de 2012 donde consta la elección del Consejo de
Administración de VELOTAX LTOA.

Señaló el quejoso que la Cámara de Comercio de Ibagué expidió 2 certificados
especiales del 22 y 27 de noviembre de 2012 y certificado ordinario del 22 de
noviembre de 2012, en los cuales figuran 2 gerentes de la Cooperativa registrados
simultáneamente.

Según el quejoso las actas Nos. 072 y 073 de 4 y 14 de abril de 2012 respectivamente,
se registraron en la Cámara de Comercio de Ibagué el 14 y 15 de mayo de 2012, con
posterioridad al registro de la Resolución No. 13664 expedida el 13 de marzo de 2012
(registrada el 26 de abril de 2012) la cual revocó el Consejo de Administración, es decir
señaló: "hicieron las mentadas correcciones con actas 72 y 73 sabiendo que se les
habia revocado el registro del consejo, pero le pusieron fecha anterior al registro
cameral de la resolución No. 13664 o sea Abril 4 y 14 -habiéndose hecho en Abril 26- y
sacaron el registro cameral dE' las actas 72 y 73 en Mayo 14 y 15 en fecha posterior del
registro de la resolución 13664, lo cual es irregular a todas luces y que refleja la

.presunta manipulación al interior de la Cámara de Comercio de Ibagué".

Precisó que la Resolución No. 13664 de 13 de marzo de 2012 revocó el Consejo de
Administración nombrado en Diciembre de 2011.
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Indicó que las actas 072 y 073 no son producto de, una asamblea ordinaria de
asociados y que corresponde a dos personas que: se reunieron para realizar
aclaraciones al acta No. 70 de febrero 4 de 2012 registrada ante la Cámara de
Comercio de Ibagué el 10 de febrero de 2012 y que no realizó ninguna elección de
miembros del Consejo de Administración, pero según el:quejoso al inscribir las actas
072 y 073 se desconoció la revocatoria efectuada por la Superintendencia de Industria y
Comercio mediante Resolución No. 13664 y que a la fecha de la denuncia se
encontraba funcionado el Consejo de Administración revocado.

También hizo alusión a una presunta falsedad en las firmas de las actas No. 070, 072 Y
073.

Por último señaló que en el informe de visita realizado por la Superintendencia de
Puertos y Transportes a Velotax se indicó que "los asociados que habían sido
revocados fueron los que convocaron la Asamblea de febrero 4 pero como los
nombramientos de ellos se encontraban suspendidos, lOs únicos que tenían potestad
para convocar eran los elegidos en el año 2010", y concluyó la Superintendencia "( .. .)
las decisiones tomadas en el Acta No. 69 por la Asamblea extraordinaria de Diciembre
3 de 2011 y como consecuencia las tomadas en el Acta No. 070 de fecha febrero 04 de

. 2012 reúnen los presupuestos para ser declaradas ineficaces, al contrarias lo
establecido prescrito (sic) en el artículo 186 del Código de Comercio."

Concluye el Quejoso que el Acta No. 070, 072 Y 073 habilitó y registró de manera
irregular el Consejo de Administración que ya había sido revocado y solicita adelantar
actuación disciplinaria contra los funcionarios de la Cámara de Comercio de Ibagué así
como ordenar al ente cameral revocar los registros came~ales Nos. 17278 que registró
el acta No. 070 y 17299 que registró el acta No. 073. '

-La queja fue ratificada por el señor JOSÉ MARIA GOMEZ RAMOS ante la
Procuraduría Regional del Tolima el 25 de junio de 2013. (Fls. 169 - 170 Cp1)

-El 29 de julio de 2013, el quejoso allegó a la Procuraduria de conocimiento copia de la
Resolución No. 34995 del 31 de mayo de 20131 por medio de la cual se impuso una
sanción a la Cámara de Comercio de Ibagué por hechos relacionados con los
siguientes recursos de reposición y en subsidio apelación que no fueron decididos
dentro del término legal, sin justificación por parte de la Cámara y que se interpusieron
ante el ente cameral contra los actos de inscripción de la COOPERATIVA DE
TRANSPORTES VELOTAX LTOA así:

"(. ..)

1. El 28 de octubre de 2011 se interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación contra el acto de inscripción No. 16664 del 25 de octubre de 2011, La
Cámara de Comercio resolvió la reposición, mediante Resolución No. 467 del 23
de enero de 2013, transcurriendo catorce (14) meses.
2. El 17 de febrero de 2012 se presentó recurso dé reposición y en subsidio
apelación contra el registro No. 16907 del 10 de febrero de 2012. La Cámara de
Comercio decidió la reposición, mediante Resolución No. 468 del 23 de enero de
2013, transcurriendo once (11) meses.

1 Fls. 203 a 2013Cp1
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3. El 15 de febrero de 2012 se presentó recurso de reposición y en subsidio
apelación contra el registro No. 16908 del 10 de febrero de 2012. La Cámara de
Comercio decidió la reposición, mediante Resolución No. 469 de enero 24 de
2013, transcurriendo once (11) meses.
4. Los dias 16 y 20 de marzo de 2012, se presentaron los recursos de
reposición y en subsidio apelación contra el registro No. 17014 del 14 de marzo
de 2012. La Cámara de Comercio decidió la reposición, mediante Resolución
No. 470 de enero 24 de 2013, transcurriendo diez (10) meses.
5. El 28 de mayo de 2012 se interpusieron los recursos de reposición y en
subsidio apelación contra el registro No. 17061 del 27 de marzo de 2012. La
Cámara de Comercio decidió la reposición, mediante Resolución No. 471 de
enero 24 de 2013, transcurriendo siete (7) meses. ;
6. El 13 de abril de; 2012 se presentó recurso [Je reposición y en subsidio
apelación contra el registro 17104 del 09 de abril de 2012. La Cámara de
Comercio decidió la reposición, mediante Resolución No. 472 de enero 25 de
2013, transcurriendo ocho (8) meses. .
7. El 23 de mayo de 2012 se interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación contra el registro No. 17333 del 22 de mayo de 2012. La Cámara de
Comercio decidió la reposición, mediante Resolución No. 473 de enero 25 de
2013, transcurriendo OC!1O (8) meses.

(. . .)"

Así mismo la sanción se impuso por la remlsron tardía de los expedientes de los
recursos de apelación por; parte de la Cámara de Comercio de Ibagué a la
Superintendencia de industri!=i y Comercio y por las inscripciones en el registro de
aclaraciones de actos que, frente a la vía gubernativa se encontraban suspendidos,
haciendo referencia este últin:lOhecho a las actas Nos. 69 del 3 de diciembre de 2011,
70 del 4 de febrero de 2012, 72 Y 73 que aclararon el acta No. 70 expedidas por la
Cooperativa de Transportes VELOTAX LTOA.,

-El 06 de agosto de 2013 el q'uejoso allegó copia de la Resolución No. 45884 del 31 de
julio de 20132 por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición y se confirma
la Resolución No. 34995 del 31 de mayo de 2013.

1.2. Cronología procesal

-Este asunto se inició con fundamento en la queja presentada por el señor JaSE
MARIA GÓMEZ RAMOS el 5 de diciembre de 2012 ante la Procuraduría Regional del
Tolima (Fls. 1 a 5 Cp1) según la cual, como se señaló en el numeral anterior, se
presentaron presuntas irregularidades en los registros camera les realizados por la
Cámara de Comercio de Ibagué frente a las actas de la Junta de socios de la
Cooperativa de Transportes Velotax Ltda.

-Mediante auto del 31 de mayo de 20133 la Procuraduría Regional del Tolima abrió8J- indagación preliminar en averiguación de responsables por la ocurrencia de posibles
irregularidades que comprometían funcionarios de la Cámara de Comercio de Ibagué,
por los hechos arriba consignados.

2 Fls. 2014 a
3 folios 163 -164 Cp1
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-Por auto del 17 de septiembre de 20134 la Procuraduría Regional del Tolima ordenó la
acumulación de la investigación administrativa adelantada por la Superintendencia de
Industria y Comercio al presente radícado, teniendo en cuenta que se trata de hechos
relacionados con la inscripción de actos y documentos de la Cooperativa de Transporte
Velotax Ltda.

I

-A través de proveído del 22 de octubre de 20135, la Procuraduría de conocimiento
abrió investigación disciplinaria contra GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES en
su condición de Presidente Ejecutivo; SANDRA L1GIA PINZÓN RODRIGUEZ, en su
condición de Presidente Ejecutivo (e) y Directora de Registros públicos y Formalización;
JOSE L1SANDRO BERNAL VELASCO, en su condición de Director de registros
Públicos y Formalización; PEDRO LUIS ALVAREZ BENAVIDES en su condición de
Secretario Juridico ( e ); GERMAN PABON CALDERON en su condición de Abogado
de Registro, CARLOS EDUARDO AVILA REINOSO y ANGELA PATRICIA RIOS
BONILLA Abogados Asistentes de Registro, todos los anteriores adscritos a la Cámara
de Comercio de Ibagué. También se vinculó a los señores: ANDRES ANIBAL SIERRA
PINEDA, ANDREA DEL PILAR PARGA HERNANDEZ,,,SERGIO DAVID MARTINEZ
SANCHEZ, RICHARD FLOREZ, ALVARO OBDULlO SANCHEZ, OSMAN ALBERTO
OLAYA, ROBERTO MANJARREZ CIFUENTES, FERNANDO LARA DiAl,
ALEXANDER MENDOZA ORJUELA, GERMAN AUGUSTO RAMOS, GUSTAVO
ENRIQUE PRADA SANCHEZ, JAIME BARRETO QUIROGA, JAVIER GUZMAN DíAl,
RICARDO ARTNER ESCOBAR, WILSON MEZA RINCON, NELSON NORBEY
QUiNTERO MELO, FRANCISCO BEJARANO RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO
TAFUR CASTILLO, JOSE HERNAN CASTILLA LOZADA, MARCO TUllO QUIROGA,
JADER ALBERTO ZULETA, MIGUEL FERNANDO CASTILLO, LUZ ETELLA PERILLA,
YESID FERNANDO SOTO Y CRISTOBAL PARGA ROJAS, en calidades de miembros
de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué.

En el auto de apertura se hizo referencia a las posibles irregularidades en que pudo
incurrir la Cámara de Comercio de Ibagué al realizar el registro de las actas expedidas
por la Cooperativa de Transportes Velotax Ltda., asi como por la extemporaneidad en
que se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra los actos de
inscripción de la Cooperativa y su remisión, también extemporánea de los recursos de
apelación a la Superintendencia de Industria y Comercio. '

-Mediante auto del 29 de julio de 20146, la Procuraduría Regional del Tolima decretó la
nulidad de la Apertura de investigación señalando que, si bien la Cámara de Comercio
ejerce funciones públicas por ser el administrador del registro mercantil, no se puede
interpretar que sus empleados o los miembros de la Junta Directiva adquieren la
condición de empleado público o funcionario púbico o registral, en ese sentido indicó
que los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué no ejercen
funciones públicas de indole ~egistral ni tienen a su cargo la resolución de recursos o
peticiones relacionadas con registros camerales, ni esas funciones les fueron asignadas
por los estatutos ni la Ley, razón por la cual la Procuraduría carece de COnipetencia
para investigarlos.

4 FI. 297 Cp2
5 Fls. 298 a 303 Cp2_
e Fls. 590 a 597 Co3
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Por lo anterior se decretó de oficio la nulidad de lo actuado a partir del auto de apertura
de investigación disciplinaria con el fin de salvaguardar los derechos de los investigados
y el debido proceso.

-Mediante auto del 21 de agosto de 20147, se dispuso abrir investigación disciplinaria
contra ANGELA PATRICIA RIOS BONILLA en su condición de Abogada Asistente de
Registros, CARLOS EDUARDO AVILA REINOSO en su condición de Abogado
Asistente de Registros y Abogado de Registros, EDILBERTO GARZÓN SANDOVAL en
su condición de Secretario Jurídico, GERMÁN PABÓN CALDERÓN en su condición de
Abogado de Registros, Secretario Jurídico ( e )(con funciones de Director de Registros
Públicos y Formalización) y Subdirector de Registros Públicos, GUILLERMO ELlECER
ESPINOSA REYES en su condición de Presidente Ejecutivo, JOSE L1SANDRO
BERNAL VE LASCO en su condición de Director de Registros Públicos y Formalización
(e ), PEDRO LUIS ALVAREZ BENAVIDES en su condición de Secretario Jurídico (e)
y SANDRA L1GIA PINZÓN RODRIGUEZ en su condición de Directora de Registros
Públicos y Formalización y Presidenta Ejecutiva (E),por las siguientes irregularidades:

"(. ..) Haber incurrido la Cámara de Comercio de Ibagué en mora en la
resolución de los recursos de reposición impetrados contra el registro cameral
de las Actas 69 de 2011, 70 Y 71 de 2012, así como en la remisión de los
expedientes respectivos a la Superintendencia de Industria y Comercio para
surtir el recurso de apelación en cada uno de los casos; haber registrado la
Cámara de Comercio de Ibagué, las actas adicionales 72 y 73 de 2012 de
VELOTAX LTOA, haciendo caso omiso del efecto suspensivo sobre las actas
69 de 2011, 70 Y 71 de 2012 con ocasión de su impugnación, e igualmente
haciendo caso omiso de los efectos de la revocatoria de los registros de las
actas 69 y 649 de 2011 de VELOTAX LTOA, procediendo en ambos casos a
efectuar registros posteriores relacionados con las precitadas actas sin el
debido control de legalidad(. ..)"

-El 19 de agosto de 20158 se prorrogó el término de la investigación disciplinaria por el
término de tres (3) mese con el fin de practicar nuevas pruebas.

-El 29 de octubre de 20159 se ordenó el cierre de la investigación disciplinaria.

-Por auto del 25 de octubre de 201510 se ordenó la terminación de la Investigación
Disciplinaria y el archivo definitivo del proceso disciplinario por considerar que no existia
mérito para formular pliego de cargos.

-La anterior decisión fue apelada por el quejoso y concedida mediante auto del 18 de
noviembre de 201611.

-La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública conoció del recurso de apelación
y mediante auto del 31 de marzo de 201712 resolvió:

7 Fls. 648 a 668 Cp3
8 FI. 854 Cp3
11 Fls. 933 a 934 Cp3
10 Fls. 980 a 1007 Cp3
l' FL 1091 Cp3
1zFls.1112a1122Cp4
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"PRIMERO: Revocar parcialmente la providencia proferida el 25 de octubre de
2016, por medio de la cual la Procuraduría Regional de Tolima ordenó el archivo
definitivo de las diligencias a favor de Guillermo ~liecer Espinosa Reyes y
Sandra Ligia Pinzón Rodríguez, presidentes ejecutivos de la Cámara de
Comercio de Ibagué. En su lugar, disponer que el a quo analice la situación
jurídica de los citados trabajadores, en lo que atañe a la posible responsabilidad
por la omisión en la labor de vigilancia sobre las actividades registrales propias
del ente cameral, de conformidad con lo explicado supra.

SEGUNDO: Confirmar parcialmente la decisión contenida en el acto
admínistrativo del 25 de octubre de 2016 expedido porla Procuraduría Regional
de Tolima, en lo que concierne a la terminación de la actuación a favor de los
siguientes trabajadores de la Cámara de Comercio de Ibagué: Ángela Patricia
Rios Bonilla (abogada asistente de registros), Carlos Eduardo Avila Reinoso
(abogado asistente de registros y abogado de registros), Edilberto Garzón
Sandoval (secretario jurídico), Germán Pabón Calderón (abogado de registros,
secretario jurídico ( E ) con funciones de director de registros públicos y
formalización y subdirector de registros públicos), José Lisandro Bernal Velasco
(dírector de registros públicos y formalización (E), y Pedro Luis Álvarez
Benavides (secretario jurídico en encargo). Lo anterior de acuerdo con lo argüido
en precedencia. "

-Dando cumplimiento a lo ordenado por la Procuraduríg. Delegada para la Moralidad
Pública, el 12 de junio de 201713 la Procuraduría Regional del Tolima, formuló cargos
contra GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES Y SANDRA L1GIA PINZÓN
RODRIGUEZ, las conductas fueron calificadas para los investigados como gravísimas a
título de culpa grave.

-Por auto del 22 de agosto de 201714se decretó la nulidad del auto de cargos proferido
el 12 de junio de 2017 contra GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES YSANDRA
L1GIA PINZÓN RODRIGUEZ, dejando sin efectos todas las actuaciones surtidas a partir
del mismo, salvo las pruebas que se hubieren allegado oportunamente y practicado de
forma legal.

La anterior decisión se basó en el hecho de que, entre las normas citadas como
vulneradas en el pliego de cargos se incluyeron disposiciones que se refieren
específicamente a los actos materiales del registro público, los cuales no hacían parte
de la presunta responsabilidad endilgada al investigado, situacíón que podría dar lugar
a confusión frente a la imputación realizada y a la determinación del objeto del proceso,
afectando el derecho de defensa.

-Mediante auto del 30 de octubre de 201715 se formularon cargos contra GUILLERMO
ELlECER ESPINOSA REYES en su condición de Presidente Ejecutivo de la Cámara de .
Comercio de Ibagué y SANDRA L1GIA PINZÓN RODRIGUEZ Presidenta Ejecutiva de
la Cámara de Comercio de Ibagué (E).

Los cargos formulados fueron los siguientes:

Cargo único para Guillermo Elie.cer Espinosa Reyes

13 Fls. 1153 a 1263 Cp4
l~Fls. 1341 a 1358 C.pA
15 Frs. 1372 a 1428 CoS
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"El señor Guillermo Biecer Espinosa Reyes, en calidad de Presidente
Ejecutivo y representante legal de la Cámara de Comercio de Ibagué, en el
periodo comprendido entre el 25 de octubre de 2011 y el 20 de noviembre
de 2012, presuntamente omitió ejercer los controles y la vigilancia
necesarios, asi como proferir las instrucciones pertinentes, a los
funcionarios de esa entidad a cargo de las labores materiales de registro
público, con el fin de procurar la correcta, eficiente y oportuna inscripción
de las decisiones relacionadas con la Cooperativa de Transportes
VELOTAX LTDA, asi como la resolución de los recursos impetrados contra
dichos actos, conforme las disposiciones legales vigentes y a las
directrices de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y
Comercio; y de esta fórma precaver las siguientes falencias presentadas en
esos registros: se realizaron indebidamente las inscripciones Nros. 17278 del
14 de mayo de 2012 y 17299 del 15 de mayo de 2012 de las actas adicionales
Nro. 72 del 4 de abril de 2012 y 73 del 14 de abril de 2012, respectivamente, no
obstante que el acto principal se encontraba suspendido; se realizó la inscripción
Nro. 16791 del 22 de diciembre de 2011 del acta 69 del 3 de diciembre de 2011
sin el cumplimiento de los requisitos del control de legalidad; se realizaron sin
que fueran procedentes las inscripciones No. 17104 del 9 de abril de 2012 del
Acta Adicional No. 71 de 2012 y No. 16798 del 22 de diciembre de 2011 del acta
No. 649 del 7 de diciembre de 2011; y por último, no se resolvieron dentro del
término legal los recursos de reposición interpuestos en contra de los actos de
inscripción Nros. 16664 del 25 de octubre de 2011, 16907 del 10 de febrero de
2012, 16908 del 10 de febrero de 2012, 17014 del 14 de marzo de 2012,17061
del 27 de marzo de 2012, 17104 del 9 de abril de 2012 y 17333 del 22 de mayo
de 2012, conllevando a que se remitieran también extemporáneamente los
respectivos expedientes a la Superintendencia de Industria y Comercio para que
se pronunciara frente a.los recursos subsidiarios de apelación. Con lo cual se
puede ver comprometida su responsabilidad por el incumplimiento de su
deber funcional de "Dirigir el funcionamiento de los registros públicos y el
cumplimiento eficiente de las funciones de la Cámara de Comercio, en
coordinación con los funcionarios respectivos", lo que conllevaria a estar
incurso en falta disciplinaria» (Negrilla dentro del texto).

Cargo único para Sandra Ligia Pinzón Rodríguez

"La señora Sandra Ligia Pinzón Rodriguez, en calidad de Presidenta Ejecutiva
y representante legal de la Cámara de Comercio de Ibagué, en el periodo
comprendido entre el 21 de noviembre de 2012 y 21 de febrero de 2013,
presuntamente omitió ejercer los controles y vigilancia necesarios, así como
proferir las instrucciones pertinentes, a los funcionarios de esa entidad a cargo
de resolver y tramitar los recursos impetrados contra los actos de registro
público de las actas. y decisiones relacionadas con la Cooperativa de
Transportes VELOTAX LTOA, conforme las disposiciones legales vigentes y a
las directrices de la Circular única de la Superintendencia de Industria y
Comercio; y de esta forma precaver una mayor dilación en la atención de los
recursos de reposición interpuestos en contra de los actos de inscripción Nros.
16664 del 25 de octubre de 2011, 16907 del 10 de febrero de 2012, 16908 del
10 de febrero de 2012, 17014 del 14 de marzo de 2012, 16908 del 10 de
febrero de 2012, 17014 del 14 de marzo de 2012, 17061 del 27 de marzo de
2012, 17104 del 9 de abril de 2012 y 17333 del 22 de mayo de 2012, así como
en la remisión a la Superintendencia de Industria y Comercio de los expedientes
contentivos de los recursos de apelación interpuestos contra los actos de
inscripción Nro. 16907 del 10 de febrero de 201216908 del 10 de febrero de
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2012 y 17104 del 9 de abril de 2012, los cuales fueron confirmados en primera
instancia el 23, 24 Y 25 de enero de 2013, respectivamente, y enviados a esa
Superintendencia solo hasta el 21 de febrero de 2013 con los radicados 13-
35044, 13-35045 Y 13134. Con lo cual puede ver comprometida su
responsabilidad por el incumplimiento de su deber funcional de "Dirigir el
funcionamiento de los registros públicos y el cumplimiento eficiente de las
funciones de la Cámara de Comercio, en coordinación con los funcionarios
respectivos", lo que conllevaria a estar incursa en falta 'disciplinaria.})

-Mediante proveído del 20 de marzo de 201816 la Procuraduría Regional del Tolima
corrió traslado para alegar de conclusión y mediante Resolución No. 002 del 19 de julio
de 201817 profirió fallo absolutorio de primera instancia.

-Notificados en debida forma los sujetos procesales y comunicado el quejoso, este
último presentó oportunamente recurso de apelación frente a la decisión adoptada,
solicitando su revocatoria.

-Mediante auto del 22 de agosto de 2018 la Procuraduría'Regional del Tolima concedió
el recurso de apelación.18 '

-El 31 de agosto de 201819, el proceso fue recibido por este despacho para desatar los
recursos de alzada, siendo asignado al asesor del desp'acho el 25 de septiembre de
esa anualidad20

-Por auto del 29 de octubre de 201821 se decretó la práctica de pruebas de oficio en
segunda instancia, incluida la ampliación del testimonio del señor GERMAN PASON
CALDERON, quien fue citado para ser escuchado el19 de noviembre de 201822.

Mediante correo electrónico del 16 de noviembre de 2018, el declarante solicitó que la
audiencia fuera reprogramada y practicada en la ciudad dé Ibagué - Tolima, por cuanto
su domicilio se encuentra en esa ciudad.23

-En auto del 21 de noviembre de 201824 se comisionó a la Procuraduría Regional del
Tolima para practicar la prueba testimonial, otorgándose un término de quince (15) días
hábiles libres de distancia.

-La comisión fue devuelta el18 de diciembre de 2018.25

2. DECISiÓN IMPUGNADA

2.1. Decisión absolutoria

Mediante Resolución No. 002 del 19 de julio de 201826 la Procuraduría Regional del
Tolima profirió fallo absolutorio de primera instancia dentro de la actuación disciplinaria

16 el. folios 1607 - 1608 Cp. 5
17 Fls. 1672 a 1720 Cp5
18 FI. 1778 ep6
19 Gf. folio 1786 epa
20 Cf. folio 1787 ep6
21 Fls. 1788 a 1791 ep6.
22 Fls. 1800, 1810 a 1812 ep6
23Frs. 1818 -1819 ep6.
24 Fls. 1823 - 1824 Cp6
25Fls. 1843 a 1866Cp6
26 Fls. 1672 a 1720 CaS
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adelantada contra Guillermo Eliecer Espinosa Reyes y Sandra Ligia Pinzón Rodríguez,
por la posible omisión en la labor de vigilancia que como Presidentes Ejecutivos de la
Cámara de Comercio de Ibagué debían ejercer sobre las actividades registrales del
ente cameral, específicamente las falencias presentadas en los registros de inscripción
de actas de la Cooperativa de Transportes VELOTAX LTDA desde el mes de octubre
de 2011 a mayo de 2012, así como la resolución de los recursos impetrados contra
dichos actos de manera extemporánea, situación que al parecer desconocía las
disposiciones legales vigentes y las directrices de la circular única de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

2.2. Fundamentos del fallo de primera instancia.

2.2.1. Frente al señor GUILLERMO ELlECER ESPINOSA

En el fallo absolutorio respecto al disciplinado GUILLERMO ELlECER ESPINOSA
REYES se indicó que en las pruebas testimoniales practicadas, los declarantes
coincidieron en el hecho que el disciplinado en su condición de presidente ejecutivo de
la Cámara de Comercio de Ibagué, si adelantaba seguimiento y vigilancia en términos
macro, a la gestión de cada una de las dependencias del ente cameral, entre las cuales
se encontraba el área de registro, a través de reuniones periódicas en las que cada jefe
de área exponía los aspectos de mayor importancia, se rendía informe sobre el
cumplimiento de metas e indicadores y se emitían lineamientos generales por parte del
presidente ejecutivo, así mismo indicaron que el presidente ejecutivo no es la persona
encargada de realizar ningún tipo de regístros ní resolver de fondo los asuntos o
controversias que se presentaban, la vigilancia y control se ejercía a nivel macro, y la
labor de registro era propia de los funcionarios del área de registro.

Las declaraciones a las que se alude son las rendidas por ex funcionarios de la Cámara
de Comercio de Ibagué así: Pedro Luis Álvarez Benavidez quien se desempeñó como
Secretario Jurídico en el año 2012 hasta enero de 2013; Germán Pabón Calderón quien
para la época de los hechos se desempeñó como Abogado de Registros y Secretario
Jurídico (e); Edilberto Garzón Sandoval Secretario Juridico quien laboró hasta el mes
de diciembre de 2011 y en ese mes estaba de vacaciones, y Diana Mayerly López
Betancourth quíen laboró en el área de registros públicos hasta el 16 de diciembre de
2011, sin embargo según la información que reposa en el proceso ella estaba en
licencia desde el 4 de agosto de 2011 hasta su retiro.

Con base en las declaraciones el A qua consíderó que las mismas "rendidas bajo
juramento fueron coherentes, libres de vicio alguno y rendidas por personas
conocedoras de la mecánica seguida en la labor de registro mercantil así como de los
procedimientos para resolver recursos y las gestiones realizadas - en términos macro
por el presidente ejecutivo de la C.C.I.", por lo cual concluyó que el dísciplinado sí
cumplió su deber de vigilar la:actividad registral en términos macro, además que no era
dable exigirle que resolviera de manera directa las solicitudes que en materia de
registro se presentaran, pues a él solo le correspondía la facultad de dirección registral
dando instrucciones "como si lo hizo el disciplinado, al solicitarle a los jefes del área
funcionalmente competente realizar los registros públicos de manera oportuna y con
estricta sujeción a la Ley".
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2.3. Frente a la señora SANDRA L1GIA PINZÓN RODRIGUEZ

En el caso de la disciplinada SANDRA L1GIA PINZÓN RODRIGUEZ se consideró que
no se le podía atribuir responsabilidad disciplinaria en relación con hechos que se
consumaron mucho antes de que tuviera la condición de presidenta ejecutiva (e), pues
ella ejerció esa labor entre el 21 de noviembre de 2012 y el 1 de noviembre de 2013 y
los actos de registro irregulares se realizaron bajo la presidencia del señor GUILLERMO
ELlECER ESPINOSA REYES es decir, entre octubre de 2011 y mayo de 2012.

Ahora respecto a la demora en la resolución de los recursos de reposición impetrados
contra las inscripciones de las actas de la Cooperativa VELOTAX, se estableció que
esta también se habia configurado durante el periodo en que ejerció el cargo de
presidente el señor GUILLERMO ESPINOSA, Y durante el periodo en que la
disciplinada fungió como Presidenta de la Cámara de Comercio de Ibagué, se
profirieron los actos administrativos por medio de los cuales se resolvieron los recursos.

Para el Fallador de Instancia se comprobó que una vez la disciplinada inició su función
de Presidenta Ejecutiva y tuvo conocimiento de la situación anormal en la tramitación de
los recursos, ordenó al competente que los mismos se decidieran a la mayor brevedad,
por lo anterior concluyó que la señora SANDRA L1GIA PINZÓN RODRIGUEZ "no
incurrió en la conducta omisiva que se le esbozó en el cargo formulado, asi como
tampoco incumplió sustancialmente de su (sic) deber funcional de dirigir el cumplimiento
eficiente de las funciones de la Cámara de Comercio, en coordinación con los
funcionarios respectivos" tomando como prueba para sustentar la decisión el
documento de fecha 14 de enero de 2013 obrante a folio 1666 del C05 .

Respecto a este documento señaló el A qua: "Cabe destacar, que de acuerdo al
documento obrante a folio 1666 del expediente, la fecha. en la cual la disciplinada se
enteró formalmente de la existencia de los recursos irresolutos fue el 14 de enero de
2013, habiendo sido decididos con actos administrativos 'expedidos los dias 23, 24 Y 25
del mismo mes y año, pese al grado de complejidad que conllevaban, con lo cual se
evidencia que su intervención logró solucionar esta situae,ión anormal de manera ágil y
eficiente(. . .)".

,
3. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACiÓN

Mediante escrito del 3 de agosto de 2018 presentado en tiempo ante la Procuraduria
Regional del Tolima, el quejoso impetró recurso de apelación frente al fallo de primera
Instancia.

En el escrito de apelación el qtlejoso JOSE MARiA GOMEZ RAMOS, hace un recuento
del trámite procesal del asunto resaltando que el mismo fue archivado inicialmente por
la Procuraduría Regional cuya decisión fue revocada por la Procuraduria Delegada para
la Moralidad Pública la cual señaló la posibilidad de atribuirles responsabilidad a los
presidentes ejecutivos por la presunta omisión en la labor de vigilancia sobre las
actividades registra les, así mísmo hace referencia a los hechos que dieron origen a la
actuación disciplinaria.27

27 Numeral 1, 2 Y 3 del escrito de apelación (fls. 1739 - 1740 Ca6)
PO Moralidad Pública
Expedíente IUS-2013-1 05558 IIUC-D-2013-86-599271
Proyectó MAVB
Revisó y aprobó: OLAV

10



PROCU URIA
GENERAL DE lA NACION

Resalta los periodos en que desempeñaron funciones de presidente ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Ibagué los señores Guillermo Eliecer Espinosa y Sandra Ligia
Pinzón y a continuación trascribe la versión libre del Investigado rendida el 31 de enero
de 2018 (FI. 1555 - 1556 C05) así como apartes de la versión libre rendida por la
investigada el 11 de abril de la misma anualidad (Fls. 1660 a 1665 C05), haciendo
énfasis el apelante en el hecho de que ella no asistió de manera personal a
"Indagatoria" y que de las 15 versiones libres rendidas por los "encartados" participó en
6 a través de su apoderado, también trascribe la comunicación del 14 de enero de 2Ó13
que fue allegada por la investigada en la versión libre mencionada.2B

Del posible incumplimiento de las funciones del señor Guillermo Espinosa como
Presidente Ejecutivo de la Cámara resalta la relacionada con "Dirigir el funcionamiento
de los registros públicos y el cumplimiento eficiente de las funciones de la Cámara de
Comercio, en coordinación con los funcionarios respectivos" el apelante hace referencia
a una de las versiones libres ael investigado en la cual señaló que en cumplimiento de
sus funciones creó el cargo de Director de Registro Público y trascribe la misión y
responsabilidades de dicho cargo, resaltando que el cargo en mención estuvo en
cabeza de la señora Sandra Ligia Pinzón antes de ser la Presidenta Ejecutiva de la C.C.
de Ibagué, puntualizó en el hecho de que no hubo entrega formal o empalme a la
Investigada cuando asumió el cargo de Presidente Ejecutivo por parte del saliente señor
Guillermo Espinosa.

Indica que en la defensa del señor Guillermo Espinosa se hizo referencia a los comités
que se realizaban y en los cuqles se trataban temas de registros públicos para tomar las
decisiones correctivas sin erribargo advierte que no se allegó copia de las actas, que
permitan tener grado de certeza sobre la realización de las reuniones. Trascribe la
declaración rendida por Pedro Luis Álvarez el 31 de enero de 2018 y la versión libre
rendida cuando éste era disciplinado, el21 de julio de 2015, igual que la versión libre de
German Pabón Calderón efectuada el14 de agosto de 2015.29

Respecto al incumplimiento de las funciones de la señora L1GIA PINZÓN RODRIGUEZ
señala que ejerció el cargo desde el 21 de noviembre de 2012 a 31 de octubre de 2013
y no tomó ningún correctivo. a pesar de que, según el apelante, la disciplinada fue
requerida por la Superintendencia de Industria y Comercio con el radicado 12-225903
del 21 de diciembre de 2012 que acumuló a la investigación 12-186236 que terminó con
sanción contra la Cámara de Comercio de Ibagué mediante Resolución No. 34995 del
31 de mayo de 2013.

Al respecto señaló:

«( .. .) la disciplinada PINZÓN RODRIGUEZ fue requerida por parte de la
DIRECCiÓN DE CAMARAS DE COMERCIO de la Superintendencia .de
Industria y Comercio con el RADICADO No. 12-225903 del 21 de DICIEMBRE
de 2012 (que se acumuló a la INVESTIGACIÓN 12-186236 que profirió
sanción con Resolución No. 34995), quien le dio traslado del requerimiento
efectuado por el Superintendente Delegado de Transito y Transporte Terrestre
Automotor de DICIEMBRE 11 de 2012 - a través del RADICADO No. 12-
225903 (COMOYA SE EXPRESO) Y que NO fue resuelta de fondo sino con

la Numerales 4,5 Y 6 del escrito de apelación (Frs. ~740 a 1743 CoS)
29 Numeral 7 del escrilo de apelación (Frs. 1744 a 1.,~46 Co6)
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evasiva en ENERO 11 DE 2013 con Referencia: Radicación No. 12-225903-1-0
remisión Superintendencia de Industria y Comercio, dirigida al Dr. Daniel
Ortega Dávila - Superintendente de Transito y Transporte Terrestre Automotor
de la Superintendencia de Puertos y Transportes (SE ANEXA RESPUESTA
DADA), es decir, que PINZÓN RODRIGUEZ, en DICIEMBRE 21 de 2012 -NO
RESOL VIO - lo requerido por la Sic - NI MUCHO MENOS CUMPLlO SU
FUNCION de 15JDirigir el funcionamiento de los registros públicos y el
cumplimiento eficiente de las funciones de la Cámara de Comercio, en
coordinación con los funcionarios respectivos" y solo hasta FEBRERO de
2013 - o sea, 2 MESES - e ejercicio de su cargo como PRESIDENTE
EJECUTIVA ( E), al ser notificada de la APERTURA DE CARGOS por parte de
la Superintendencia de Industria y Comercio, es que se ve OBLIGADA A
ACTUAR Y NO como lo expresa que: "ELLA LE DIO SOLUCION, APENAS SE
ENTERO POR BOCA DEL ABOGADO PABON CALDERON (este informo en
ENERO 14-2012), QUE LE EXPRESO POR ESCRITO QUE SE HABlA
ENCONTRADO EN UN ESCRITORIO LOS EXPEDIENTES DE VELOTAX, SIN
TRAMITAR LOS RECURSOS Y ENVIAR EXPEDIENTES"(. ..))

De lo anterior concluye el apelante que la disciplinada en diciembre 21 de 2012 al haber
recibido requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio con el radicado
12-225903, se limitó a responder en enero 11 de 2013 y no tomó los correctivos
debiéndolo hacer de manera inmediata por lo que considera vulneró el articulo 15 del
estatuto de la Cámara de Comercio de lbagué.

Nuevamente hace referencia a una supuesta afirmación de la disciplinada en la versión
libre del11 de abril de 2018 (FI. 1660 a 1666 C05) señalando lo siguiente:

"Expresa la disciplinada en su versión libre rendida en ABRIL 11 de 2018 (folio
1660) que fue informada en ENERO 14 DE 2013 por escrito por parte del
abogado PABON CALDERON (folio 1666) respecto que habia encontrado los
expedientes de Velotax sin resolver, ni envío de (sic) expedientes a surtir el
trámite de apelación, al respecto, manifestó que dicha comunicación NO TIENE
CONSECUTIVO, NI RADICADO INTERNO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
IBAGUE ya la misma Procuraduría Regionallbagué haciéndole seguimiento a la
legalidad de dicha comunicación y esta le respondió con oficio No. CCI-01 S-
16429 del 1 de febrero de 2018 (folio 1557) que contiene certificación (folio
1559), que expresan que dicha comunicación NO existe en sus archivos (. ..)"

Por lo anterior considera el apelante que al no existir la mencionada comunicación en
los archivos de la Cámara de Comercio de Ibagué se está frente a «una estrategia que
hizo JEFE y SUBAL TERNO, para tratar de protegerse de su INCUMPLIMIENTO DE
FUNCIONES (. . .) por cuanto presentaron o quisieron hacer valer pruebas
"presuntamente falsas" ya que :/a misma Cámara de Comercio CERTIFICÓ que dicha
comunicación no existe» y solicitó la compulsa de copias' por el presunto actuar ilegal
de la disciplinada y el abogado Calderón Pabón.3o

Otras consideraciones del apelante se relacionan con: i) En las actas de Junta Directiva
que obran a folio 1557 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2012 y
enero 2013 no se evidencia que se haya informado de los controles, irregularidades,
investigaciones y sanciones a la Cámara de Comercio de Ibagué por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio; ii)hace alusión de las quejas que han
presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio contra la Cámara de

30Numeral 6 del escmo de apelación (Fls. 1746 a 1749 CaG)
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Comercio de Ibagué por actuaciones irregulares y menciona que en el 2016 se profirió
nueva sanción contra el ente cameral; iii) hace cuestionamientos frente al hecho de por
qué el señor PASON CALDERON era quien ejercía como abogado de registro en 2011
y 2012 Y recibía el cargo de secretario jurídico en encargo y por qué salió de la Cámara
de Comercio el abogado Álvarez Senavides, situaciones que él mismo manifiesta no
son objeto de esta instancia; y que, iv) el señor Guillermo Espinosa dice mentiras en su
versión libre al indicar que con la modificación de la estructura orgánica de la Cámara
de Comercio de lbagué bajo su presidencia se creó el cargo de Director de Registros
Públicos y Formalización para un mayor control, ya que dicho cargo fue ejercido por
Sandra Ligia Pinzón Rodríguez quien es de profesión administradora de empresas y la
función de registros camerales es de naturaleza jurídica por lo que concluye que no
cumplió con su deber de dirigi~ el funcionamiento de los registros públicos.31

Manifiesta su inconformidad con el hecho de que la Cámara de Comercio de Ibagué no
ha tomado correctivos con ocasión de las sanciones impuestas por la Superintendencia
de Industria y Comercio.

Como peticiones del recurso solicita:

-Revocar el auto del 19 de julio de 2018 que absolvió a los investigados GUILLERMO
ELlECER ESPINOSA REYES Y SANDRA L1GIA PINZÓN RODRIGUEZ y en su lugar se
profiera sanción disciplinaria por cuanto la Cámara de Comercio de Ibagué no ha
tomado ningún correctivo al respecto a pesar de existir sanciones administrativas.

-Que se ordene la revocatoria directa del acta adicional No. 72 y 73 que aclaró el acta
No. 70 de febrero 4 de 2012 y que fueron registradas en mayo 14 de 2012 con los
registros camerales Nos. 17298 y 17299, por ser violatorias de la Constitución.

-Que se haga compulsa de copias ante la autoridad penal y ante el Consejo Seccional
de la Judicatura con ocasión del escrito de fecha 14 de enero de 2013 suscrito por
Germán Pabón Calderón y presentado por la disciplinada en la versión libre que rindió
el 11 de diciembre de 2018.

4. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública es competente para conocer la
presente actuación, en virtud"de lo señalado en el parágrafo del artículo segundo de la
Resolución No. 108 de 2002 por medio de la cual se establecen las competencias al
interior de la Procuraduría General de la Nación para efectos de conocer de las faltas
disciplinarias de los particulares.

El parágrafo en mención señala:

"ARTíCULO SEGUNDO: La Procuraduría Delegada para la Moralidad
Pública, conocerá, en primera instancia, de los procesos disciplinarios que
se adelanten contra:

(. ..)

31 Numeral 9,10,11 Y 12 del escrito de apelación (Fls. 1749 a 1750 Co6)
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Parágrafo. En segunda instancia conocerá de los procesos de conocimiento de
las Procuradurías Regionales y Oistritales, cuando se trate de los
representantes legales e integrantes de las juntas directivas de las Cámaras
de Comercio conformadas por nueve (9) miembros principales; de los
representantes legales, gerente o su equivalente, revisores fiscales, miembros
de las juntas directivas de entidades particulares que desempeñen funciones
públicas del orden o nivel departamental y de los notarios de segunda categoría."
(Resaltado nuestro)

Teniendo en cuenta que en la presente actuación los investigados eran los señores
Guillermo Eliecer Espinosa Reyes y Sandra Ligia Pinzón Rodríguez ambos en su
condición de Presidentes Ejecutivos de la Cámara de Comercio de Ibagué durante los
periodos 03 de julio de 2009 a 20 de noviembre de 2012 y 21 de noviembre de 2012 a 1
de noviembre de 2013, respectivamente, y quienes en virtud del artículo 14 de los
estatutos del ente cameral32 ejercen la representación legal, es competente esta
Procuraduría Delegada para conocer en segunda instancia el asunto.

Sumado a lo anterior se advierte que conforme a los documentos obrantes a folios 127
a 129, 153, 154 159 a 163, del cuaderno anexo 1 y la'información contenida en los
estatutos de la Cámara de Comercio de Ibagué visibles a folios 440 a 451 del cuaderno
original 2, la junta Directiva de esta Cámara estaba conformada por 9 miembros
principales para los periodos 2010-2012 y 2012-2014.

4.2 Consideraciones previas

Teniendo en cuenta que una de las peticiones del apelante está relacionada con la
solicitud de "revocatoria directa" del acta adicional No. 072 que aclaró el acta No. 70 de
febrero 4 de 2012 y el acta adicional No. 73 que aclaró el acta No. 70 de febrero 4 de
2012, precisa el Despacho que declarar la "revocatoria" de estos registros Camerales
no es función de la Procuraduría General de la Nación, y si lo que se pretende es dejar
sin efectos esos registros se deberá acudir a las instancias judiciales correspondientes.

Por lo anterior se advierte que, si bien el origen de la presente actuación disciplinaria
radica en las irregularidades presentadas en la inscripción de actos y decisiones de la
Cooperativa de Transportes VELOTAX LTDA., por medio de las cuales se realizaban
nombramientos del consejo de administración y gerente de esa Cooperativa, sin el lleno
de los requisitos de existenCia y eficacia33 así comó la extemporaneídad en la
resolución de los recursos de reposición impetrados y su remisión a la Superintendencia
de Industria y Comercio en virtud de los recursos de apelación, el análisis concreto en
esta instancia se efectuará únicamente sobre la' responsabilidad de los
disciplinados desde el punto de vista de la posible omisión en la labor de
dirección sobre las actividades propias de registro del ente Cameral y la
resolución de los recursos impetrados.

32 FI. 283 Cp1 - Articulo 14 ~La Cámara de Comercio de Ibagué tendrá un presidente ejecutivo nombrado por fa junta directiva, bajo contrato
labora! a término fijo de dos aflos con vencimiento a primero de julio del allo siguiente a aquel en que se efectúan las elecciones de junta directiva de
/a Cámara de Comercio, quien ejercerá la representación legal. (. ..)" (Negrilla fuera de texto)
33 Se realizaron indebidamente las inscripciones Nros. 17278 del 14 de mayo de 2012 y 17299 del 15 de mayo de 2012 de las actas adicionales Nro.
72 del 4 de abril de 2012 y 73 del 14 de abril de 2012, respectivamente, no obstante Que el acto principal se encontraba suspendido; se realizó la
inscripción Nro. 16791 del 22 de diciembre de 2011 del acta 69 del 3 de diciembre de 2011 sin el cumplimiento de los requisitos del control de
legalidad: se realizaron sin Que fueran procedentes las inscripciones No. 17104 del9 de abril de 2012 del Acta Adicional No. 71 de 2012 y No. 16798
del 22 de diciembre de 2011 del acta No. 649 del 7 de diciembre de 2011.
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En consecuencia, no se realizará análisis alguno frente a las irregularidades cometidas
en los registros ni sobre los trabajadores de la Cámara de Comercio de Ibagué que al
parecer tuvieron responsabilidad en esta situación, por cuanto ya quedó claramente
señalado en autos anteriores que el régimen disciplinario solo es aplicable al
representante legal y los miembros de la junta directiva de las cámaras de comercio en
lo relacionado con el ejercicio de funciones públicas, los demás trabajadores no son
sujetos disciplinables.

Ahora bien, respecto a los representantes legales se puntualiza que la responsabilidad
de estos no se verificará desde lo relacionado con errores materiales del registro, pues
esas no eran sus funciones y en ese 'sentido lo señaló la Procuraduría Regional del
Tolima y fue confirmado por esta Procuraduria Delegada para la Moralidad Pública en la
decisión del 31 de marzo de 201734, se reitera que el análisis de la responsabilidad de
estos funcionarios se analizará en lo que respecta a la labor de dirección sobre la
actividad registral y la resolución en tiempo de los recursos interpuestos.

4.3 Metodología de la argumentación

El parágrafo del articulo 171 del C.D.U. prevé:

«El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia
para revisar únicamente los aspectos impugnados v aquellos otros que resulten
inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación». (Resaltado
nuestro)

De acuerdo con ello el despacho se pronunciará únicamente sobre los aspectos
apelados, así: (i) Comités realizados durante la presidencia del señor GUILLERMO
ELlECER ESPINOSA REYES; (ii) Incumplimiento del deber de dirigir el funcionamiento
de los registros públicos por parte del señor Guillermo Espinosa al crear el cargo de
Director de Registros Públicos y Formalización; (iii) Conocimiento previo por parte de la
señora SANDRA L1GIA PINZÓN RODRIGUEZ sobre la existencia de los recursos sin
responder; y por último, (iv) Presunta ilegalidad de la comunicación de fecha 14 de
enero de 2013 y que obra a folio 1666 del Cuaderno Original 5.

4.3.1 Sobre los Comités realizados durante la presidencia del señor GUILLERMO
ELlECER ESPINOSA REYES.

En el Fallo de primera instancia el a qua se orientó a verificar si el disciplinado
GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES omitió su función establecida en los
estatutos del ente cameral35 relacionada con "Dirigir el funcionamiento de los registros
públicos y el cumplimiento eficiente de las funciones de la Cámara de Comercio, en
coordinación con los funcionar;os respectivos" y como consecuencia de esta omisión se
consumó el error en los registros de las actas expedidas por la Cooperativa VELOTAX
Ltda., en los años 2011 y 2012.

Dentro de las consideraciones del fallador se señaló a favor del investigado:

~ "(...) en las pruebas testimoniales practicadas en la actuación disciplinaria,
especialmente en etapa de juicio, que los declarantes fueron concordantes y

~ Fls. 1112 a 1122 Cp4.
35 Fls. 281 a285 Cp1 _ Artículo 15 numeral 13 de los Estatutos de la Cámara de Comercio de lbagué (reforma aprobada por la junta directiva según
Aeta Nro. 600 del 16 de febrero de 2010)
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reiterativos en señalar que el disciplinado, en su condición de presidente
ejecutivo, aunque no tenía injerencia directa en los casos concretos sometidos a
registro público o en los procedimientos administrativos que de esa función de
(sic) derivan, ni intervenía en los aspectos específicamente operativos y
materiales de la actividad registral, sí adelantaba seguimiento y vigilancia en
términos macro a la gestión de cada una de las dependencias de la Cámara de
Comercio de Ibagué, entre las cuales se encontraba el área de registro, a través
de reuniones periódicas en las que cada Jefe de área exponía los aspectos de
mayor preponderancia, se rendían informes sobre el cUmplimiento de metas e
indicadores, y se emitían lineamientos generales por parte del presidente
ejecutivo con el fin de garantizar el óptimo cumplimiento de las funciones y
misión de la entidad cameral, de conformidad con la Ley. (. . .)"

Para sustentar la anterior afirmación el fallador de instancia se remitió a las
declaraciones juradas de los señores PEDRO LUIS ALVAREZ BENAVIDEZ (Fls. 1544-
1547 Cp 5), quien se desempeñó como Secretario Juridico de la C.C.1. en el año 2012
hasta enero de 2013; GERMÁN PABÓN CALDERÓN (Fls. 1603 a 1606 Cp5), quien se
desempeñó para la época de lOs hechos como Abogado de registro, secretario jurídico
y subdirector de registros públicos; EDILBERTO GARZÓN SANDOVAL (Fls. 1548 a
1550 Cp5) quien se desempeñó como secretario jurídico de la C.C.1. en el mes de
diciembre de 2011; DIANA MAYERLY LÓPEZ BETANCOURTH (Fls.1551 a 1554 Cp5)
se desempeñó en el área de ,registros públicos de la C.C.1. hasta el 4 de agosto de
2011, las cuales coincidian en el hecho de que el señor GUILLERMO ELlECER
ESPINOSA REYES ejerció la función de vigilancia a nivel macro, a través de los
Comités que realizaba, para concluir que el disciplinado sí cumplió su deber de vigilar la
actividad registral y en consecuencia se absolvió.

En el escrito de apelación el quejoso manifestó que en la defensa del señor Guillermo
Espinosa se hizo referencia a los comités que se realizaban y en los cuales se trataban
temas de registros públicos para tomar las decisiones correctivas, sin embargo advierte,
que no se allegó copia de las actas, que permitan tener grado de certeza sobre la
realización de las reuniones.

En virtud de lo anterior, este Despacho mediante auto: del 29 de octubre de 201836
ordenó solicitar a la Cámara de Comercio de Ibagué copia de las actas del comité
ejecutívo o reuniones periódicas adelantadas por el presidente ejecutivo con los jefes
de área, realizadas en la Cámara de Comercio de Ibagué entre el 1 de octubre de 2011
y el 20 de noviembre de 2012 cuando ejercía el cargO el señor Guillermo Eliecer
Espinosa Reyes y copia de los informes entregados al Presidente Ejecutivo por el área
de registro entre el 1 de octubre' de 2011 y el 20 de noviembre de 2012.

La Cámara de Comercio de Ibagué mediante oficio No. CCI-01S-2452037informó al
respecto:

"(. ..) nos permitimos informarle que revisado el archivo histórico de la entidad y
por no ser documentos sujetos a registro o actuacionE!s administrativas sujetas a
esta formalidad, no existe evidencia documental alguna relacionada con actas de
comités o informes presentados a la presidencia por cualquiera de los
funcionarios de la entidad.

35 Fls. 1788 a 1791 Cp6
37 Fls. 1840 ep6
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Asi las cosas, dentro del proceso no obra prueba de la realización de los tan
mencionados comités ejecutivos y de los temas allí tratados ni de informes entregados
a la Presidencia, sin embargo para el A qua el testimonio de las personas que
trabajaron en la Cámara de Comercio de Ibagué y en los cuales hicieron referencia a la
realización de los comités donde se impartían directrices generales sobre la función
registral constituyó prueba suficiente para establecer que el señor GUILLERMO
ELlECER ESPINOSA REYES si cumplió con la función de "Dirigir el funcionamiento de
los registros públicos y el cumplimiento eficiente de las funciones de la Cámara de
Comercio, en coordinación con los funcionarios respectivos", por lo tanto se procede a
analizar la validez de estos testimonios y si constituían prueba suficiente para
considerar que el señor GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES cumplió con la
función indicada en el caso VELOTAX.

En el fallo de instancia se determinó:

"Lo anterior evidencia, que en la etapa de juicio, existen cuatro declaraciones
rendidas bajo juramento, las cuales se observan, coherentes, libres de vicio
alguno, rendidas por personas conocedoras de la mecánica seguida en la labor
de registro mercantil asi como de los procedimientos para resolver los recursos y
las gestiones realizadas - en términos macro- por el presidente ejecutivo de la
C.C.I., en aras de una adecuada prestación del servicio, quienes coinciden en
señalar: (i) que el disciplinable en condición de representante legal de la entidad,
en el periodo comprendido entre el 25 de octubre de 2011 y el 20 de noviembre
de 2012, ejerció los controles y vigilancia del cumplimiento de las tareas,
funciones y misión de la entidad, a través de reuniones de seguimiento
periódicas, en las cuales los Jefes de cada área exponian, de manera general y
cuantitativa, los asuntos de mayor relevancia para la C.C.I.; (ii) que en dichas
reuniones el presidente ejecutivo emitia instrucciones, observaciones y
directrices, al igual que formulaba estrategias misionales, con el fin de procurar
la correcta, eficiente y oportuna realización de las labores de la entidad,
incluyendo lo relacionado con los registros públicos y los procedimientos
administrativos de aquellos se derivan (sic); y (iii)que de acuerdo a la división
funcional de la C.C.I., no le correspondia directamente al presidente ejecutivo
intervenir en los actos materiales de registro público ni decidir o gestionar los
recursos formulados en contra de aquellos".

Considera esta Delegada que, los testimonios ordenados y practicados por la
Procuraduría Regional del Tolima, tenian como finalidad determinar la forma como el
señor GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES ejerció el cargo de Presidente
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, así como establecer si cumplía su labor
de control y vigilancia, por lo tanto escuchar a los funcionarios de la Cámara que
trabajaron con el investigado durante el periodo que ejerció la Presidencia, conducía a
informar por los testigos "directos" lo que sucedia al interior del ente camera!.

No obstante, la prueba testimonial se debe apreciar acogiendo los criterios establecidos
en el artículo 277 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), aplicable en
virtud de la integración normativa (artículo 21 C.D.U) que establece:

"Articulo 277. Criterios para la apreciación del testimonio. Para apreciar el
testimonio, el funcionario tendrá en cuenta los principios de la sana crítica y,
especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de
sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las
circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, a la personalidad
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del declarante, a la forma como hubiere declarado y las singularidades que
puedan observarse en el testimonio." (Negrilla fuera de texto)

Al analizar los testimonios se verificó, que algunos de ellos no podian ser tenidos en
cuenta para evaluar la conducta del investigado y proceder a absolverlo simplemente
porque todos coincidían con el hecho de que el señor GUILLERMO ELlECER
ESPINOSA REYES realizaba comités ejecutivos con sus trabajadores en los cuales se
daban las directrices "generales" sobre el cumplimiento de funciones incluida la función
registral, el cumplimiento de esta función debió analizarse concretamente frente a los
hechos que originaron la investigación disciplinaria, es decir los actos de registro de las
actas de la Cooperativa VELOTAX y la resolución de los recursos de reposición,
sumado a lo anterior se evidenciaron contradicciones en algunos testimonios.

Se precisa, que en este proceso disciplinario no se estaba investigando de manera
general y abstracta si el señor GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES cuando
ejerció el cargo de presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué cumplió
con la función de "Dirigir el funcionamiento de los registros públicos y el cumplimiento
eficiente de las funciones de la Cámara de Comercio, en coordinación con los
funcionarios respectivos", pues tal y como quedó determinado en los cargos la presunta
omisión en el deber de control y vigilancia estaba relacionado directamente con la
inscripción de las actas que contenían las decisiones de la Cooperativa VELOTAX
LTOA., así como la resolución de los recursos impetrados contra dichos actos de
inscripción, dentro de un periodo de tiempo específico.

En este sentido el cargo quedó determinado asi:

«El señor Guillermo Eliecer Espinosa Reyes, en calidad de Presidente
Ejecutivo y representante legal de la Cámara de Comercio de Ibagué, en el
periodo comprendido entre el 25 de octubre de 2011 v el 20 de noviembre
de 2012, presuntamente omitió ejercer los controles y la vigilancia
necesarios, asi como proferir las instrucciones pertinentes, a los
funcionarios de esa entidad a cargo de las labores materiales de registro
público, con el fin de procurar la correcta, eficiente y oportuna inscripción
de las decisiones relacionadas con la Cooperativa de Transportes
VELOTA)( LTDA, asi como la resolución de los recursos impetrados contra
dichos actos, conforme las disposiciones legales vigentes y a las
directrices de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y
Comercio; y de esta forma precaver las siguientes falencias presentadas en
esos registros: se realizaron indebidamente las insCripciones Nros. 17278 del
14 de mayo de 2012 y 17299 del 15 de mayo de 2012 de las actas adicionales
Nro. 72 del 4 de abril de 2012 y 73 del 14 de abril de 2012, respectivamente, no
obstante que el acto principal se encontraba suspendido; se realizó la inscripción
Nro. 16791 del 22 de diciembre de 2011 del acta 69 del 3 de diciembre de 2011
sin el cumplimiento de los requisitos del control de legfilidad; se realizaron sin
que fueran procedentes las inscripciones No. 17104 del 9 de abril de 2012 del
Acta Adicional No. 71 de 2012 y No. 16798 del 22 de diciembre de 2011 del acta
No. 649 del 7 de diciembre de 2011; y por último, nd se resolvieron dentro del
término legal los recursos de reposición interpuestos en contra de los actos de
inscripción Nros. 16664 del 25 de octubre de 2011. 16907 del 10 de febrero de
2012, 16908 del 10 de febrero de 2012, 17014 del 14 de marzo de 2012,17061
del 27 de marzo de 2012, 17104 del 9 de abril de 2012 y 17333 del 22 de mayo
de 2012. conllevando a que se remitieran también extemporáneamente los
respectivos expedientes a la Superintendencia de Industria y Comercio para que
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se pronunciarafrente a los recursossubsidiariosde apelación.Con lo cual se
puede ver comprometida su responsabilidad por el incumplimiento de su
deber funcional de "Dirigir el funcionamiento de los registros públicos y el
cumplimiento eficiente de las funciones de la Cámara de Comercio, en
coordinación con los funcionarios respectivos", lo que conllevaría a estar
incurso en falta dísciplinaria» (Negrilla dentro del texto - Subrayado fuera de
texto).

En virtud de lo anterior procede el despacho a analizar si el investigado cumplió con la
función de "Dirigir el funcionamiento de los registros públicos y el cumplimiento eficiente
de las funciones de la Cámara de Comercio, en coordinación con los funcionarios
respectivos", a la luz de los hechos relacionados con las actas de inscripción de la
Cooperativa Velotax y la resoiución de los recursos de reposición que se interpusieron
sobre las mismas asi como verificar si los testimonios recibidos probaban el
cumplimiento de dicha función.

Sea lo primero señalar que en virtud del artículo 86 numeral 3. del Código de Comercio
una de las funciones asignadas a las Cámaras de Comercio es "3) Llevar el registro
mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos (. ..)"; función que se
asignó a una de las dependencias o área creada al interior de la Cámara de Comercio
de Ibagué para asumir esta labor de manera específica, en el presente caso la función
estaba en cabeza de los abogados de registro, funcionarios que como quedó
ampliamente decantado en este proceso no son sujetos disciplinables.

No obstante, encontrarse esta función asignada de manera concreta a otros empleados
del ente cameral, en virtud de lo señalado en el numeral 13 del artículo 15 de los
Estatutos de la Cámara de Comercio de Ibagué (aprobados por acta No. 600 del 16 de
febrero de 2010 Fls. 788 a 792), al Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de
Ibagué se le asignó la siguiente función en relación con los registros "Dirigir el
funcionamiento de los registros públicos y el cumplimiento eficiente de las
funciones de la Cámara de Comercio, en coordinación con los funcionarios
respectivos", (Subrayado nuestro) función que lógicamente no comprendía la realización
material de los actos de inscripción ni tampoco la resolución de los recursos de
reposición impetrados contra dichos actos.

Para el caso concreto de los actos de inscripción de VELOTAX LTDA., observa el
despacho que las inscripciones objeto de reproche en los cargos imputados al señor
GUILLERMO ELlECER ESPINOSA se efectuaron en las siguientes fechas38:

No. y fecha de Número de Fecha de registro
acta a reaistrar inscriación
649 del 7/12/2011 16798 22/12/2011
69 del 03/12/2011 16791 22/12/2011
71 del 24/03/2012 17104 09/04/2012
72 del 04/04/2012 17278 14/05/2012
73 del 14/04/2012 17299 15/05/2012

Respecto a las irregularidades en las inscripciones los hechos ocurrieron entre
diciembre de 2011 y mayo de 2012, fecha en la cual se encontraba ejerciendo la

38 Se organizaron en orden cronológico
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Presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de lbagué el señor GUILLERMO
ELlECER ESPINOSA quien ocupó el cargo desde el 3 de julio de 2009 hasta el 20 de
noviembre de 2012.39

En cuanto a los recursos de reposición frente a los actos de inscripción de las actas de
Velotax Ltda., y que no se resolvieron en tiempo, en el cargo formulado se hizo
referencia a los siguientes registros:

No. de Fecha de Fecha en la
registro impugnación cual se
impugnado * resolvió el
y fecha" recurso de

reDosición*
16664 del 28/10/2011 23/01/13
25/10/2011
16907 del 17/02/2012 23/01/2013
10/02/2012
16908 del 15/02/2012 24/01/2013
10/02/2012
17014 del 20/03/2012 21/01/2013
14/03/2012
17061 del 28/05/12 24/01/2013
27/03/2012
17104 del 13/04/2012 25/01/2013
09/04/2012
17333 del 23/05/2012 25/01/2013
22/05/2012

*Oat05 tomados de la Resolución No. 349995 del 31 de mayo de 2013~o por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una
sanción a la Cámara de Comercio de [bagué por hechos relacionados con los recursos de reposición y en subsidio apelación que no fueron decididos
dentro del término legal (FL 206 - 207 Cp1)

En virtud de lo señalado en el artículo 60 del C.CA norma aplicable para la época de
los hechos, los recursos se debieron resolver en un plazo de 2 meses contados a partir
de la interposición de los mismos, so pena de que se configurara el silencio
administrativo negativo; en este sentido, los recursos debieron resolverse entre los
meses de diciembre y julio de 2012, (dependiendo la fecha en que se interpuso cada
uno de ellos respectivamente) periodo en el cual ejercía como Presidente Ejecutivo el
señor Espinosa.

En consecuencia para la época en que se configuraron los hechos, la función de
"Dirigir el funcionamiento de los registros públicos y el 'cumplimiento eficiente de las
funciones de la Cámara de' Comercio, en coordinación con los funcionarios
respectivos" estaba en cabeza del señor GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES
sin que esta hubiera sido delegada o desconcentrada en otro funcionario de la Cámara
de Comercio de Ibagué, esta función la debía realizar en coordinación con los
funcionarios respectivos que dirigían cada área o dependencia de la cámara de
Comercio, pues así lo establece la tan mencionada función del numeral 13 del artículo
15 de los Estatutos, se reitera, esta función no implicaba el ejercicio material de los
registros y la resolución directa por parte del Presidente ejecutivo de los recursos de
reposición. .

39Fls. 46 a 56 Cuaderno anexo 1
40 Fls. 203 a 2013Cp1
PD Moralidad Pública
Expediente IUS-2013-1 05558 f IUC-D-2013-86-599271
Proyectó MAVB
Revisó y aprobó: OLAV

20



J

PROCU DURIA
GENERAL DE lA NACION

Por lo anterior, no es de recibo para el despacho los argumentos expuestos por la
defensa del investigado en el escrito de descargos (Fls. 1284 a 1297 Cp4) en el cual
hizo un análisis de la figura jurídica de la delegación y la desconcentración, en la que
concluyó que en la figura de la desconcentración la responsabilidad radica en la
autoridad de la respectiva dependencia desconcentrada, mientras que en la delegación
la responsabilidad es del delegante y el delegatario, pues como se indicó la función de
Dirigir el funcionamiento de los registros públicos y el cumplimiento eficiente de las
funciones de la Cámara de Comercio, en coordinación con los funcionarios
respectivos, no estaba delegada en ningún funcionario ni desconcentrada en otra
dependencia diferente a la Presidencia Ejecutiva, por lo tato ese análisis no
corresponde a los hechos debatidos dentro de esta actuación disciplinaria.

Hasta aquí se podría inferir que, posiblemente con la sola realización de los comités por
el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué se estaría cumpliendo con
su función de impartir las directrices "generales" o a nivel "macro" como lo manifestaron
de manera coincidente los declarantes, en relación con la función de registro, no
obstante se advierte que el tema relacionado con el caso de las inscripciones de la
Cooperativa Velotax era un hecho notorio dentro del ente cameral para la época de los
hechos, situación que modifica de manera categórica el análisis de los testimonios
recibidos durante la actuación disciplinaria, vea'mos:

En la segunda versión libre rendida por el señor GUILLERMO ELlECER ESPINOSA
REYES, el23 de julio de 201541, en la Procuraduría Regional Tolima manifestó:

"PREGUNTADO: Se recibió en esta Procuraduría Regional el 5 de diciembre
de 2012 queja presentada por parte del señor JOSÉ MARrA GÓMEZ RAMOS
relacionada con algunos hechos constitutivos de presuntas irregularidades,
consistentes en: haber presuntamente efectuado la Cámara de Comercio de
Ibagué inscripción de actos y decisiones de la Cooperativa de transportes
VELOTAX LTOA sin el lleno de los requisitos de existencia y eficacia; haber
presuntamente incurrido la Cámara de Comercio de Ibagué en mora en la
resolución de los recursos de reposición impetrados contra el registro cameral
de las Actas 69 de 2011,70 y 71 de 2012, así como en la remisión de los
expedientes respectivos a la Superintendencia de Industria y Comercio para
surtir el recurso de apelación en cada uno de los casos; haber presuntamente
registrado la Cámara de Comercio de Ibagué las actas adicionales 72 y 73 de
2012 de VELOTAX LTOA, de manera irregular y haciendo caso omiso del
efecto suspensivo sobre las actas 69 de 2011, 70 Y 71 de 2012 con ocasión de
su impugnación, e igualmente haciendo caso omiso de los efectos de la
revocatoria de los registros de las actas 69 y 649 de 2011 de VELOTAX LTOA,
procediendo en ambos casos a efectuar registros posteriores relacionados con
las precitadas, actas sin el debido control de legalidad. Sirvase describir al
despacho, si conoce y es su deseo, todo lo que le conste sobre los hechos
señalados en la queja, especificando circunstancias de tiempo, modo y lugar.
CONTESTO: si conozco de los hechos señalados en la queja, por varias
razones y es porque ya habia estado rindiendo versión libre en este proceso
frente a los mismos, y dos porque en el tema particular de la compañía
VELOTAX se presentaron en esa sociedad de manera reiterada varias
solicitudes de inscripción a la Cámara de Comercio que surgieron por
diferencias internas en esa empresa. por lo cual se constituyó en un caso sui
generis, no regular, en la cámara, ya que en reiteradas oportunidades se

41 Fls. 827 a 829 Cp3
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presentaban solicitudes de inscripcIOnes por parte de sus asociados en
conflicto. situación que en todo caso no era de mi resorte funcional, sino que
conocí por ser un hecho notorio v particular gue los abogados comentaban por
ser una situación especial en el tema registra/. En tema general lo gue yo
siempre le pedía a los abogados era gue actuaran en derecho. Aclaro que yo ni
legal ni funcionalmente podía intervenir en ello, no podía decirle a un abogado
que modificara una inscripción o intervenir directamente en el tema. "
(Resaltado nuestro)

Posteriormente, en la ampliación de la versión libre que rindió el 31 de enero de 2018
(Fls. 1555 a 1556 Cp5) señaló:

"( .. .) quisiera aclarar que en la versión pasada manifesté gue conoci de manera
puntual el caso VELOTAX después de sucedidos los hechos, teniendo en
cuenta gue se presentaron los recursos de reposición y sobre el particular le
solicité a los funcionarios respectivos gue se cumplieran con los términos de ley
y se diera cumplimiento a las normas pertinentes en materia registral. Teniendo
claro que por la característica particular de la cámara, de entidad privada, que
tiene unas funciones delegadas por el Estado, la ley previó mecanismos de
descentralización de las funciones, dando atributos especiales al secretario
jurídico para manejar con autonomía las decisiones formales del registro, y que
era de su competencia la respuesta también a los derechosa de petición que se
presentaban en su momento. En los estatutos de la Cámara existe una función
específica asignada al presidente ejecutivo de dirigir el funcionamiento de los
registros públicos y el cumplimiento eficiente de la cámara de comercio, en
coordinación con los funcionarios respectivos, Como lo mencioné
anteriormente, esa responsabilidad de dirigir es a nivel macro y estratégica que
se realizaba a través de los indicadores y el seguimiento periódico de los
mismos, y que estaba muy orientada al cumplimiento de las metas globales,
tanto de ingresos como de gastos, de cobertura y presencia en la jurisdicción,
de tiempos de respuesta, entre otros. Por lo tanto esa función de dirigir no
podría estar encaminada a particularizar los casos de inscripciones, por la
misma descentralización fijada por la Ley. (.,.)" (Subrayado fuera de texto)

En virtud de lo anterior, se puede concluir que el señor GUILLERMO ELlECER
ESPINOSA REYES sí conocía de manera particular los hechos relacionados con las
controversias en los registros camerales de la empresa Velotax, pues manifestó que "se
presentaron en esa sociedad de manera reiterada varias solicitudes de inscripción a la
Cámara de Comercio que surgieron por diferencias internas en esa empresa, por lo cual
se constituyó en un caso sui generis, no regular, en la cámara, ya que en reiteradas
oportunidades se presentaban solicitudes de inscripciones por parte de sus asociados
en conflicto".

No obstante según lo indica él mismo en sus versiones y lo señalado en los testimonios,
únicamente se limitó a dar directrices generales sobre la función registral, invitando a
los jefes o directores de área a actuar conforme a derecho y nada más, actitud que no
corresponde a la esperad;:! de un presidente ejecutivo que, sabe de un caso concreto y
relevante y no se refiere de manera directa al asunto, lógicamente sin entrar a efectuar
materialmente los registros o resolver los recursos,: pero sí impartir directrices
específicas sobre el caso notorio, situación que de haberse dado reflejaría el
cumplimiento eficiente de la fun'ción de dirigir.
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Respecto a los testimonios, que fueron tenidos en cuenta para proferir el fallo
absolutorio de primera instancia (que valga la pena advertir no todos pueden ser tenidos
en cuenta por cuanto dos de los declarantes ya no laboraban en el ente cameral para la
época de los hechos), señalaron:

Testimonio de EDILBERTO GARZÓN SANDOVAL (Fls. 1548 - 1550 Cp5) recibido el
día 31 de enero de 2018:

A la pregunta "Sírvase indicar qué cargo (s) ejerció usted en la Cámara de Comercio de
Ibagué durante el periodo comprendido entre diciembre de 2011 y febrero de 2013."
Contestó "solo en el mes de diciembre como Secretario Jurídico porque me retiré el 31
de diciembre de ese año. Debo aclarar que en ese mes de diciembre estuve disfrutando
las vacaciones". (Resaltado nuestro)

En virtud de la anterior respuesta, el señor Garzón laboró hasta el mes de diciembre de
2011 sin embargo en ese mes de diciembre se encontraba en vacaciones como el
mismo lo manifestó, por lo tanto él no se encontraba trabajando en la Cámara de
Comercio de Ibagué para la época que se realizaron los registros de las actas de
Velotax y no se resolvieron los recursos en tiempo, pues como se indicó en los cuadros
precedentes las irregularidades en las inscripciones ocurrieron entre diciembre de 2011
y mayo de 2012 y los recursos debieron resolverse entre los meses de diciembre 2011
y julio 2012.

En ese sentido el testimonio recibido no es eficaz por cuanto el testigo no estuvo en la
Cámara de Comercio de Ibagué para la época de los hechos y lo que él expresó en la
declaración se circunscribe a iJn tiempo anterior a que ocurriera la situación reprochada
frente a las actas de inscripción de Velotax, veamos:

A la pregunta: "frente a esta función de registro qué función o responsabilidad tenía la
presidencia ejecutiva"; a lo que contestó: "el presidente ejecutivo es el director funcional
de toda la cámara, pero en la particularidad del registro no tomaba decisiones. Para la
época de los hechos se hacía un Comité ejecutivo los días lunes en la mañana, por lo
tanto el conocimiento de la presidencia es una dirección a nivel macro. Se controlaba
por un sistema de gestión de la época que revisaba los tiempos de respuesta, pero este
era controlado por el subdirector de registro. En ese comité los directores comentaban
de manera general, si el presidente quisiera profundizar en alguna minucia tendría que
ir al documento fuente. Pero sería ya ir a la minucia." (Resaltado fuera de texto)

Si bien el testigo hace referencia a la realización de comités losdias lunes y en los
cuales se comentaban de manera general los temas, debe entenderse que esto lo
percibió para la época que trabajó en la cámara y no se puede extender tal apreciación
para el tiempo en que sucedieron los hechos relacionados con la inscripción de las
actas de Velotax, que es el periodo de tiempo en que nos ocuparemos a fin de analizar
el cumplimiento de la función de dirección que tenia asignada el presidente ejecutivo.
Corrobora lo anterior la misma declaración en la que el testigo señala expresamente
que él no estaba para la época de los hechos así:

Se preguntó42 "para el caso específico de la inconformidad con la actividad registral
surtida ante la cámara de comercio por la cooperativa de transportes VELOTAX LTDA y

42 FI. 1549 reverso Cp5
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en el caso de que usted haya tenido algún conocimiento de esto, pudo usted observar
alguna omisión, alguna extralimitación, alguna injerencia, del doctor ESPINOSA REYES
en el trámite de este acto registral en particular." A esto contestó: "no. Ninguno. No tuvo
ningún conocimiento. No puedo decir que lo haya hecho o no lo haya hecho cuando va
no estaba". Más adelante se preguntó43 "recuerda usted si durante su permanencia
antes del 31 de diciembre de 2011 se haya informado o se haya corrido el rumor o se
murmurara por la cámara de comercio de Ibagué el recurso de inconformidad
presentado por VELOTAX LTOA frente al acto de inscripción el 25 de octubre de2011" a
lo que contestó: "para la fecha de los hechos no. Cuando yo fui funcionario de la
cámara no conocí nada, esto es hasta diciembre de 2011, pero ya después que salí
me enteré por los medios de comunicación" y por último a la siguiente pregunta
"recuerda usted si el presidente ejecutivo de la cámara de comercio de Ibagué, además
de los comités ejecutivos o de seguimiento, profirió algún tipo de circular, instructivo u
orden general o específica para el caso VELOTAX,. en el cual solícitara a las
dependencias competentes la oportuna resolución de los recursos o les impusiera
acciones de mejora o correctivas frente al ejercicio de los registros públicos" Contestó:
"no recuerdo. Eso se hablaba en el comité, como circular no recuerdo. Aclaro que en el
tiempo en que yo estuve no se hablaba nada de VELO TAX". (subrayado fuera de texto)

'.

De esta manera se concluye que la realización de los Comités a los que hace referencia
el testigo se efectuaron en fechas anteriores a los hechos relacionados con las Actas de
inscripción de VELOTAX LTDA; en las cuales lógicamente no se habló nada al respecto
como bien se indicó, por lo tanto estas afirmaciones no son útiles para este proceso por
cuanto lo que se busca es determinar el cumplimiento de la función de dirección en la
época en que se efectuaron los registros y no se resolvieron los recursos de reposición
contra los mismos.

En consecuencia, para este .Despacho el testimonio del señor Edilberto Garzón
Sandoval no podia ser tenido en cuenta para absolver al investigado, por cuanto las
declaraciones entregadas se limitaban a un periodo de tiempo anterior al de la
ocurrencia de los hechos.

Sin embargo, de la declaración rendida por el señor Edilberto Garzón Sandoval hay una
situación que interesa para lo que se pretende analizar en esta actuación disciplinaria y
es el hecho que él manifiesta que si bien durante el tiempo que estuvo en la Cámara no
se conoció nada del tema VELOTAX lo cual es lógico, después de su retiro se enteró
"por los medios de comunicación", lo cual constituye un indicio de que el tema
VELOTAX era un hecho de público conocimiento en el municipio de Ibagué.

~ ,
Testimonio de DIANA MAYERLY LOPEZ BETANCOURTH (Fls. 1551 - 1556 Cp5)
recibido el día 31 de enero de 2018:

Al igual que el testigo Edilberto Garzón, la señora Diana Mayerly López, no trabajaba en
la Cámara de Comercio de Ibagué para la época de los hechos, así lo dijo ella en su
declaración:

A la pregunta "sobre sus condiciones civiles y generales de ley" Contestó: "Me llamo,
identifico y resido como quedó anotado al inicio de la diligencia (. ..) en la actualidad me

43 FI. 1550 Cp 5
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desempeño como Secretaria Jurídica de las Cámara (sic) de Comercio de Ibagué,
cargo que ostento desde el mes de febrero de 2017 aproximadamente", a continuación
se le preguntó "Sirvase indicar qué cargos (s) ejerció Usted en la Cámara de Comercio
de Ibagué durante el periodo comprendido entre diciembre de 2011 y febrero de 2013"
a lo que contestó "ninguno. Yo estuve hasta el 16 de diciembre de 2011 vinculada con
la entidad, pero desde el4 de agosto de 2011 conté con una licencia remunerada hasta
mi retiro. Mi nueva vinculación fue el6 de abril de 2016." (subrayado fuera de texto).

Si bien la declaración de la señora DIANA MAYERLY LÓPEZ BETANCOURTH también
fue tenida en cuenta por el A qua para absolver al señor Guillermo Eliecer Espinosa, lo
relatado por ella en el testimonio no tiene ningún valor en este proceso, pues se limita a
un periodo de tiempo anterior al de la ocurrencia de los hechos, en esa medida lo
señalado frente a los Comités efectuados por el señor Espinosa no puede ser
considerado para concluir que el disciplinado ejerció su función de dirección frente al
caso VELOTAX LTOA.

Confirma lo anterior, lo manifestado por la declarante cuando se le preguntó: "para el
caso específico de la inconformidad con la actividad registral surtida ante la cámara de
comercio por la cooperativa de transportes VELOTAX LTDA y en el caso de que usted
haya tenido algún conocimiento de esto, pudo usted observar alguna omisión, alguna
extralimitación, alguna injerencia, del doctor ESPINOSA REYES en el trámite de este
acto registral en particular." Contestó: "para la época no estaba en el área de registro.
Pues tuve una licencia no remunerada desde el4 o 5 de agosto de 2011, y renuncie el
16 de diciembre de 2011. Por lo cual no me consta". Por último se le preguntó:
"recuerda usted si el doctor ESPINOSA REYES en calidad de presidente ejecutivo de la
cámara de comercio de Ibagué, además de los comités ejecutivos, profirió algún tipo de
circular, instructivo u orden generala especifica para el caso VELOTAX, en el cual
solicitara a las dependencias competentes la oportuna resolución de los recursos o les
impusiera acciones de mejora o correctivas frente al ejercicio de los registros públicos",
contestó: "para el caso de VELOTAX no tengo idea porque no estaba en esa época. v
en términos generales las directrices se emitían era en las reuniones y los que
asistiamos nos encargábamos de replicar en cada área la információn. No recuerdo si
se hayan emitido directrices por escrito." (Subrayado fuera de texto)

En conclusión este testimonio tampoco tiene eficacia probatoria dentro del proceso
disciplinario, pues no trabajó en la Cámara de Comercio de Ibagué en la época en que
sucedieron los hechos.

Testimonio de PEDRO LUIS ALVAREZ BENAVIDES (Fls. 1544 - 1547 Cp5) recibido el
día 31 de enero de 2018:

A diferencia de los dos testimonios analizados anteriormente, el señor ALVAREZ
BENAVIDES, sí trabajó en la Cámara de Comercio de Ibagué para la época de los
hechos, al respecto indicó:

M A la pregunta "Sírvase indicar qué cargos (s) ejerció Usted en la Cámara de Comercio
(,Iv de Ibagué durante el periodo comprendido entre diciembre de 2011 y febrero de 2013"

a lo que contestó "yo ingresé a la cámara de comercio en el año 2012, inicialmente fui
coordinador de registro de proponentes, y en el año 2012 me desempeñé como
secretario jurídico de la cámara en calidad de encargado, hasta mi retiro que ocurrió en
enero de 2013". (Subrayado fuera de texto)
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No obstante, llama la atención al despacho que si bien el testigo señaló que ingresó a la
Cámara de Comercio en el año 2012, a folio 25 del ,cuaderno anexo 1, mediante
comunicación del 30 de octubre de 2013 la Cámara dé Comercio de Ibagué remitió
documentación relacionada con los contratos de diversos funcionarios de la Cámara y a
folio 71 del mismo cuaderno obra copia del contrato suscrito por el señor Benavides con
el ente cameral en el año 2009 para el cargo de Abogado Coordinador de Registros, a
folio 76 se encuentra copia de la comunicación de fecha 8 de marzo de 2012 en la cual
el presidente ejecutivo informa al señor Benavides que a partir de 16 de marzo de esa
anualidad y hasta nueva orden fue designado como encargado de la secretaría jurídica
de la entidad, a folio 79 se encuentra comunicación del 4 de enero de 2013 por medio
de la cual la señora Sandra Ligia Pinzón le informa al señor Benavides que el encargo
como Secretario Jurídico termina ese mismo día y finalmente a folios 80 y 81 reposa la
carta de renuncia del señor Benavides y la aceptación de la misma, respectivamente, a
partír del 4 de enero de 2013.

Ahora. se analizará la declaración rendida con el fin de establecer si de la misma se
desprende el cumplimiento de la Función de dirección del funcionamiento de los
registros públicos y el cumplimiento eficiente de las funciones de la cámara en
coordinaCión con los funcionarios respectivos, por parte de GUILLERMO ESPINOSA, a
la luz de los hechos relacionados con las actas de inscripción de Velotax LTDA Y la
resolución extemporánea de los recursos de reposición.

A la pregunta "con base en su respuesta anterior, y concretamente conocedor del rol
operativo de la cámara de comercio le puede usted manifestar al despacho si en su
funcionabilidad allá (sic) se da alguna de estas situaciones o todas como es la
delegación, desconcentración o descentralización de funciones". Contestó: "es correcto,
ello está previsto de manera estatutaria, y cada uno de los funcionarios que allí laboran
tienen unas funciones específicas, por ejemplo, los abogados de registros públicos son
los encargados de evaluar y de hacer los correspondientes registros a solicitud de los
usuarios de la cámara, si llegare a presentarse la causal de rechazo de un registro,
contra esta procede el recurso de reposición que resuelve el mismo funcionario ponente
y subsidiario el de alzada que resuelve la Superintendencia de Industria y comercio, por
su parte es función del secretario jurídico la de firmar todos y cada uno de los registros
públicos, pero aclarando que dicha operación no se da de manera física, personal, sino
mecánica, una vez que los abogados encargados han hecho la valoración y el
correspondiente registro. Es de anotar que los abogados de registros públicos tienen
una cabeza quien es el coordinador de registros públicos, .persona encargada de fijar la
línea jurídica que ha de aplicarse en todos los casos. Como se observa, el Presidente
Ejecutivo de la Cámara de Comercio no es la persona llamada por estatutos a realizar
ningún registro ni a resolver las controversias que sobre los mismos se presenten. Su
función es la de representar legalmente a la cámara y la de ejercer un seguimiento a
nivel macro del funcionamiento de todas v cada una de las dependencias de la cámara,
efecto para lo cual, por lo menos en aquella época, se realizaban reuniones .de!f<.- seguimiento con todos los jefes de área para establecer Si con base en el programa de
tiempos y movimientos se estaban atendiendo las solicitudes a cargo de cada
responsable de gestión" (Resaltado fuera de texto)

A la siguiente pregunta: "teniendo como fundamento su respuesta anterior y para
precisar por mandato legal, estatutario, era función del presidente ejecutivo de la
cámara de comercio de Ibagué ejercer actos de vigilancia, control, decisión o
PO Moralidad Pública
Expediente IUS-2013-1 05558/IUC-D-2013-86-599271
Proyectó MA VB
Revisó y aprobó: OLAV

26



J

PROCU URIA
G£IIERAL DE LA MAClON

participación en los casos específicos y concretos de una solicitud de registro",
Contestó: "como lo anoté anteriormente, dentro de sus funciones no estaba la de
realizar registros públicos ni resolver los recursos, puesto que dicha función, reitero, le
correspondía a los abogados del área bajo la supervisión del coordinador. No hay la
menor duda que sí ejercía funciones de control de los tiempos y movimientos de la
gestión del área registral, entre otras, dado que en el programa operativo cada
actuación tiene programada y sistematizado un tiempo o periodo específico, el cual de
no cumplirse genera alarmas, y justamente era esta situación la que se analizaba en los
comités periódicos que realizaba el presidente ejecutivo con todo su staft." (Subrayado
fuera de texto)

A la pregunta: "quedando claro según su declaración que no era función del presidente
ejecutívo de la cámara de comercio, ejercer actos específicos de control y vigilancia
sobre los actos particulares de registro, igualmente usted manifiesta en respuesta
anterior que esos controles y vígilancia eran macro, para el caso específico del doctor
GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES, usted recuerda el mencionado presidente
ejecutivo haya omitido ejercer actos de control y vígilancia a ese nivel macro frente a la
actividad registra/" a lo que contestó: "Nunca. Porque en los comités se hacía un
recorrido por todas y cada una de las dependencias, incluyendo por supuesto registros
públicos." (Subrayado fuera de texto)

A la Pregunta "Recuerda usted en la época en que laboró en la cámara de Comercio si
por iniciativa del doctor ESPINOSA REYES, éste en su acto de control y vigilancia haya
trazado parámetros de ínstrucción para mejorar, rectificar y/o hacer más eficaz y
eficiente el servicio registrar a lo que contestó: "como lo he venido anotando, en los
comités de seguimiento una vez que se detectaba alguna falencia por alguna
demora, se le exigía al coordinador de área aplicar los correctivos: en cuanto a la
plataforma tecnológica tengo entendido que fue permanentemente objeto de
actualización y siempre se procuró la capacitación y actualización del personal de
todas las áreas y particularmente del jurídico en todos los temas de su
competencia". (Subrayado fuera de texto)

De lo dicho por el testigo hasta aquí se puede concluir que el Presidente Ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Ibagué señor GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES,
realizaba comités ejecutivos con el fin de dar directrices generales respecto a la función
de registro, pero nunca se habló de manera concreta sobre el caso de VELOTAX a
pesar de ser un hecho notorio o un caso "sui generis, no regular" como quedó indicado
en párrafos anteriores y como el mísmo investigado lo señaló en su versión libre del 23
de julio de 201544 y del 31 de enero de 201845.

El mismo testigo ALVAREZ BENAVIDES en respuesta a la pregunta "para el caso
específico de la inconformidad con la actividad registral surtida ante la cámara de
comercio por la cooperativa de transportes VELOTAX LTDA yen el caso de que usted
haya tenido algún conocimiento de esto, pudo usted observar alguna omisión, alguna
extralimitación, alguna injerencia, del doctor ESPINOSA REYES en el trámite de este
acto registral en particular. Contestó: "no tengo conocimíento de causa de las
inconformidades de VELOTAX, expedí en algún momento un certificado manual puesto
que era especial, en donde se certificó una seguidilla de ínstrucciones, pero el resto de
conocimiento y de los comentarios de pasillo al interior de la cámara, titulares de prensa

« Fls. 827 a 829 Cp3
.5 Fls. 1555 a 1556 Cp5
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v noticias de radio, era una disputa intema por el poder al interior de la asamblea
general de cooperados de VELOTAX, Ahora, igualmente este tema nunca fue objeto
de tratamiento al interior de los comités de seguimiento, razón por la cual puedo
afirmar de manera categórica que nunca escuché ni me enteré por otros medios gue el
presidente ejecutivo estuviere dando alguna línea para resolver estas controversias",
(resaltado fuera de texto).

Es importante resaltar que a pesar de que las controversias al interior de la asamblea
de Velotax eran de público conocimiento, no solo en medios de comunicación como lo
han manifestado los testigos, sino también al interior de la Cámara, pues el mismo
testigo hace referencia a "comentarios de pasillo", no llamó la atención a ninguno de los
funcionarios, incluido al Presidente Ejecutivo, más aún cuando entre diciembre de 2011
y mayo de 2012 se presentaron varias actas para efectuar la inscripción y además
recursos sobre las mismas, cuyo tema no podia ser desconocido pues las actas
registradas estaban relacionadas con la elección del Consejo de administración y del
Gerente de Velotax.

En consecuencia, si bien como'lo señaló el testigo en los comités no se habló del tema
Velotax, lo cual podria interpretarse como una causa por la cual el Presidente Ejecutivo
no impartió directrices al respecto, en el presente caso no es aplicable por cuanto el
tema era de público conocimiento y el mismo señor Guillermo Eliecer Espinosa Reyes
señaló en su versión libre que era un hecho notorio.

Siguiendo con los testimonios, se pasa a analizar el último de ellos en el cual también
se soportó el fallo de instancia y corresponde al del señor GERMAN PABÓN
CALDERON rendido el 9 de marzo de 2018 (Fls. 1603 a 1606 Cp5), este testigo
también trabajó en la Cámara de Comercio de Ibagué para la época de los hechos:

A la pregunta: "Sírvase indicar qué cargo (s) y funciones~jercíó usted en la Cámara de
Comercio de lbagué durante el periodo comprendido entre diciembre de 2011 y febrero
de 2013" Contestó: "yo desempeñé varios cargos, ingresé a la cámara de comercio de
lbagué en septiembre de 2009 como abogado de registro, periodos 2009 y 2016
cuando me retiré, ocupe el calgo de abogado de registro, secretario jurídíco encargado
y subdirector de registros públicos. ( .. .)"

A folio 82 del cuaderno anexo 1 se encuentra el contrato de trabajo suscrito el 10 de
septiembre de 2009 entre el presidente ejecutivo de la Cámara y Germán Pabón
Calderón para ocupar el cargo de Abogado de registro,. este contrato era a término
indefinido. Mediante comunicación del 27 de diciembre de 2011 (FI. 86 Cuaderno anexo
1) se le informó al señor Pabón que se le había encargado a partir del 2 de enero de
2012 como Secretario Jurídico, encargo que terminó el 15 de marzo de 2012 según
comunicación visible a folio 89 cuaderno anexo 1. El 23 de julio de 2012 se le
comunicaron sus nuevas funciones debido a la restructuración de la Dirección de
Servicios Públicos y Formalización (FI. 90 Ca 1), y por último el4 de enero de 2013 (FI.
92 Ca1) se le comunicó el encargo como Secretario jurídico a partir del 8 de enero de&t- ese año y hasta nueva orden.
Con base en lo anteríor el testí,monío del señor Germán Pabón Calderón es pertínente
para este proceso teniendo en cuenta que trabajó en el ente cameral en el periodo que
ocurrieron los hechos del caso Velotax.
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A la pregunta: "sírvase decirle al despacho si por mandato legal o estatutario al
presidente de la cámara de comercio de Ibagué, le estaba asignado para la época de
los hechos base de la presente acción disciplinaria, alguna función de vigilancia control,
decisión o participación en los casos específicos o concretos de una solicitud de
registro", contestó: "no en los casos específicos y concretos. En la cámara se
acostumbraba realizar el comité ejecutivo donde se reunían todos los directores V allí se
trataban los casos pero más relevantes y era una mera información, no para fines
decisorios sino para tener conocimiento de las actividades de la entidad". A la pregunta
"sírvase decirle al despacho si el doctor GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES
realizó en los comités que se adelantaban por parte de la presidencia ejecutiva, se
tomaban medidas preventivas y de control a nivel macro que garantizara la legalidad,
eficacia y eficiencia de los servicios que prestaba la cámara de comercio y
concretamente a lo relacionado con las funciones registrales" Contestó: "Como lo
mencioné en la respuesta anterior, en los comités que se adelantaba en la presidencia
ejecutiva se mencionaban los casos más relevantes y era meramente informativo, a
todos los casos mencionados se les aplicaba las medidas legales correspondientes. El
tema VELOTAX fue un tema público porque hasta en los medios las personas salieron
a dar versiones por lo tanto era un tema conocido, v la directriz siempre desde la
presidencia ejecutiva independientemente de quien estuviera, era resolver conforme a
la norma. ser oportunos, sin vulnerar ningún derecho o norma, Ese era el control".
(Subrayado fuera de texto)

A la pregunta "para el caso específico del registro surtido ante cámara de comercio de
Ibagué a solicitud de la cooperativa de transportes VELOTAX LTOA Y que dio origen a
la presente investigación, pucia usted observar alguna extralimitación, omisión, alguna
injerencia del doctor ESPINOSA REYES en el trámite de estos actos registrales en
particular" Contestó: "no. el doctor ESPINOSA en los comités o frente al caso en
particular de VELOTAX, el conocía el caso, se le dio las herramientas jurídicas a los
involucrados, pero así como interferir en el trámite no tuvo ninguna injerencia, además
de la directriz general de obrar siempre en derecho y de manera oportuna cuando se
debiera resolver algún asunto relacionado con ese tema." (subrayado fuera de texto)

Por ultimo al preguntársele al testigo si tenía algo más que agregar señaló: "quiero
contextualizar la función de secretario jurídico por estatutos de la cámara de comercio
es la de resolver todos los actos y recursos que se interpongan contra los actos
administrativos de inscripción, y el presidente ejecutivo su función es una función
gerencial sobre todas las actividades de la entidad, en el caso particular de VELOTAX
creo que es un tema de conocimiento público v por lo tanto era de especial interés de la
cámara de comercio v de sus directivos, el dar respuesta al asunto dentro del marco de
la Ley. El presidente ejecutivo en su función no va a lo específico en los temas
registrales sino respecto de 'Ia prestación del servicio registra/" (subrayado fuera de
texto).

Con base en lo anterior, nuevamente se concluye que la situación relacionada con las
actas de inscripción de VELOTAX, sí era conocida en la Cámara de Comercio de
Ibagué, entonces no entiende el despacho por qué en los mencionados comités nunca

,{l se estudió ese asunto; y aquí se advierte la contradicción en los testimonios pues el
(?-' señor ALVAREZ BENAVIDES declaró que ese tema nunca habia sido tratado en los

comités y en el testimonio del señor PABÓN se manifestó que en estos comités se
tocaban los casos más relevantes pero que era "meramente informativo" y señala que
el caso VELOTAX lo conocia el Doctor Espinosa y "la directriz siempre desde la
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presidencia ejecutiva independientemente de guien estuviera, era resolver conforme a
la norma, ser oportunos, sin vulnerar ningún derecho o norma". En consecuencia
aunque no existe ningún acta de los comités de la presidencia, de las directrices, estos
dos testimonios coinciden en que se realizaban pero hay contradicción en cuanto al
tema Velotax, pues como se indicó, Álvarez Benavides dice que este tema nunca se
tocó y Pabón señala que se informó, lo cual no permite al Despacho tener certeza si el
tema Velotax fue tratado en los Comités.

Entonces, se pregunta el Despacho, ¿con la sola realización de los Comités Ejecutivos,
en los cuales se trataban los temas de manera general y a nivel gerencial, se cumplió
con la función de "Dirigir el funcionamiento de los registros públicos y el
cumplimiento eficiente de las funciones de la Cámara de Comercio, en
coordinación con los funcionarios respectivos" a la luz de los hechos relacionados
con las actas de inscripción de la Cooperativa Velotax y la resolución extemporánea de
los recursos de reposición que se interpusieron sobre las mismas?, la respuesta a este
interrogante es NO.

La razón de lo anterior, se evidencia en que en el presente caso no se investiga el
cumplimiento de esta función por parte del señor GUILLERMO ELlECER ESPINOSA
REYES de manera aislada y general, pues como se dijo en párrafos anteriores, los
cargos formulados estaban limitados a los hechos ocurridos con las inscripciones de las
actas de la Cooperativa Velotax y en la resolución de los recursos de reposición, que al
ser un caso de público conocimiento, un hecho notorio y además como se indicó en una
de las declaraciones conocido por "comentarios de pasillo" al interior del ente cameral,
no es dable que un Presidente ejecutivo ante un caso relevante se limite a tocar el tema
de manera general e indicarle a sus funcionarios que resuelvan conforme a derecho.
Esto aunado a la contradicción que hay entre las declaraciones del señor Álvarez
Benavides y el señor Pabón como lo anotamos anteriorme{:lte.

"

También es claro para el Despacho que al presidente ejecutivo no le correspondía
realizar los registros materialmente ni tampoco resolver' los recursos, pero sí podía
hacer uso de otros mecanismos de dirección en coordinación con sus funcionarios, por
ejemplo solicitar informes concretos frente al caso específico, expedir directrices
puntuales, ordenar que se resolvieran los recursos en tiempo y estar más atento
haciendo un seguimiento en el desarrollo de la situación,! pues si había rumores y era
un hecho notorio, esto ameritaba un control y dirección especial.

Ahora bien la función señalada en el artículo 15 numeral 13 de los Estatutos de la
Cámara de Comercio de Ibagué y la cual se considera violada por el señor
GUILLERMO ELlECER ESPINOSA en calidad de Presidente Ejecutivo para la época de
los hechos, señala, aunque suene repetitivo, "Dirigir el funcionamiento de los
registros públicos y el cumplimiento eficiente de las funciones de la Cámara de
Comercio, en coordinación con los funcionarios respectivos" si bien se entiende
que la función no implica realizár directamente los actos de registro y cumplir con cada
una de las funciones asignadas a la Cámara de Comercio de Ibagué, en ninguna parte
del texto se establece que la' función de Dirigir el funcionamiento de los regístros
públicos y el cumplimiento eficiente de la cámara de Comercio de Ibagué es a "nivel
general" o "a nivel macro", por lo tanto esta función'. debia ser cumplida por el
Presidente Ejecutivo de acuerdo a los casos que se presentaran en la Cámara de
Comercio de Ibagué, y no se quiere decir con esto que el Presidente debía hacer un
seguimiento pormenorizado a cada una de las solicitudes de registro de actas que
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llegaran a la Cámara o a todos los recursos interpuestos, en este caso estamos
analizando la situación de VELOTAX la cual por las particularidades mencionadas
ameritaba una dirección concreta por parte del Presidente Ejecutivo de la época,
haciendo uso de la función establecia en el articulo 15 numeral 13 de los estatutos,
máxime como dijo el investigado, cuando era un hecho notorio.

Por lo señalado en el análisis anterior, la tesis de defensa propuesta por el investigado
en los alegatos de conclusión (Fls. 1617 a 1625 Cp5), no puede ser aceptada por esta
Instancia, ya que dos de los testimonios en que se soportaban para indicar que sí había
cumplido con su función de dirección, control y vigilancia en la actividad registral al
realizar los comités ejecutivos no podian ser tomados en consideración por cuanto los
testigos EDILBERTO GARZON SANDOVAL Y DIANA MAYERLI LOPEZ, no trabajaban
en la Cámara de Comercio para la época de los hechos y además los declarantes
Álvarez Benavides y Pabón presentaban contradicciones en las declaraciones pues el
primero indicó que nunca se habia tratado del caso Velotax en los mencionados
Comités y el segundo señaló que si se había hablado pero de manera informativa, en
conclusión no hay certeza .de que el caso Velotax hubiese sido tratado en los
Respectivos Comités. .

Ahora bien, el hecho de que se hayan realizado unos comités ejecutivos como lo
indicaron los dos testigos Pedro Luis Álvarez Benavides y Germán Pabón, no es prueba
suficiente de que se hayan impartido las directrices concretas frente al caso Velotax,
hecho notorio, de público cocimiento y que como lo manifestó el investigado en la
Versión Libre del 23 de julio de 2015 era un caso "sui generis, no regular en la cámara,
ya que en reiteradas oportunidades se presentaba solicitudes de inscripciones por parte
de sus asociados en conflicto".

En consecuencia, se reitera que en este plenario se está reprochando la omisión en la
función de dirección de la actividad registral frente a unos hechos especificas como lo
fue el caso Velotax, por consiguíente no es de recibo la apreciación de que su función
era a nivel macro o gerencial, porque como señaló el investigado, era un hecho notorio
las controversias generadas en Velotax, por lo cual el cumplimiento de la función de
dirección en este caso debía ser concreta y especial.

Otro argumento de defensa estaba dirigido a señalar que la función del señor Guillermo
Eliecer Espinosa no era realizar los registros y resolver los recursos, eso quedó claro,
pero como se indicó anteriormente, en la presente actuación se está reprochando es la
omisión en la Dirección de .Ia actividad registral no el cumplimiento material de la
actividad registral propiamente dicha, situación que hizo parte de los cargos, por lo tanto
la defensa no puede alegar en su favor que en el análisis de los cargos no se hizo
ninguna relación a las medidas que debió adoptar el representante legal para realizar el
debido control y vigilancia, al respecto en el auto de 30 de octubre de 2017 () se indicó:

110 "( .. .)Ello puede inferirse por cuanto, pese a que los asuntos y dificultades
r;r;.-- relacionadas con las inscripciones de las actas y decisiones de la empresa

VELOTAX ya eran de su conocimiento por tratarse de un hecho notorio y de
connotación para la entidad a su cargo, presuntamente no hizo geslión alguna
con el fin de precaver las falencias en se (sic) presentaron tales registros
públicos, y por las cuales se originaron sanciones administrativas v pecuniarias
en contra de la Cámara de Comercio de Ibagué: posiblemente no emitió directriz
ni adelantó algún tipo d9 controlo acción estratégica dirigidos a velar porgue las
dependencias competentes gestionaran v resolvieran de manera diligente v
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oportuna los recursos interpuestos en contra de tos actos de inscripción Nros.
16664 del 25 de octubre de 2011, 16907 del 10 de febrero de 2012, 16908 del
10 de febrero de 2012, 17014 det 14 de marzo de 2012, 17061 del 27 de marzo
de 2012, 17104 del 9 de abril de'2012 y 17333 del 22 de mayo de 2012, lo que
conllevó a que se remitieran también extemporáneamente los respectivos
expedientes a la Superintendencia de Industria y Comercio para que se
pronunciara frente a los recursos subsidiarios de apelación; probablemente
tampoco solicitó a la dependencia o funcionarios responsables de tos actos
materiales de registro, adelantar conforme a la Lev el control de tegalidad gue se
reguiere para efectuar cada inscripción, así como las acciones correctivas en
caso de advertirse un error o irregutaridad en tales registros, to gue ocasionó gue
se realizaran indebidamente las inscripciones Nros. 17278 del 14 de mayo de
2012 y 17299 del 15 de mayo de 2012 de las actas adicionales Nro. 72 del 4 de
abril de 2012 y 73 del14 de abril de 2012, respectivamente no obstante que el
acto principat se encontraba suspendido, que se realizara la inscripción Nro.
16791 del 22 de diciembre de 2011 det acta 69 del 3 de diciembre de 2011 sin el
cumplimiento de los requisitos del control de legalidad, y que se realizara sin que
fueran procedentes las inscripciones No. 17104 del 9 de abril de 2012 del Acta
Adicional No. 71 de 2012 y No. 16798 del 22 de diciembre de 2011 del Acta No.
649 del 7 de diciembre de 2011.

(. . .)

Lo gue se advierte es una posible falta de vigilancia, control v cuidado frente al
cumplimiento de las gestiones y labores gue les correspondía a los funcionarios
de la Cámara de Comercio de Ibagué encargados directamente de los actos
materiales de registro público, así como de resolver los recursos dentro de los
términos legales; pese a que, como lo manifestó en la versión libre y espontanea
rendida ante este Despacho, debido a su notoriedad, ya conocía de la situación
anormal que venía ocurriendo con las reiteradas y constantes peticiones,
reclamaciones, solicitudes de inscripción de actas, documentos y decisiones
relacionadas con la Cooperativa de Transportes VELO TAX, así como la
interposición reiterada de recursos. contra dichos registros, que afectaban la
firmeza de los actos de inscripción y constantemente modificaban la situación
jurídica de los mismos". (resaltado fuera de texto)

Ahora, con base en lo anterior procede el Despacho a analizar los elementos
necesarios para atribuir responsabilidad disciplinaria, como son tipicidad (Artículo 4
C.UD), Ilicitud sustancial (Artículo 5 C.U.D.) y culpabilidad (Artículo 13 C.U.D.) en la
conducta realizada por el señor GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES en el
marco de los cargos formulados y de ser procedente dosificar la sanción
correspondiente.

fv
4.3.1.1 Calificación definitiva de la falta- Tipicidad

La conducta reprochable al investigado en su condición de presidente ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Ibagué en el periodo comprendido entre el 25 de octubre de
2011 y el 20 de noviembre de 2012, es la omisión de ejercer los controles y la vigilancia
necesarios, así como proferir las instrucciones pertinentes, a los funcionarios de esa
entidad a cargo de las labores materiales de registro público, con el fin de procurar la
correcta, eficiente y oportuna inscripción de las decisiones relacionadas con la
Cooperativa de Transportes VELOTAX LTOA, así como la resolución de los recursos
impetrados contra dichos actos, conforme las disposiciones legales vigentes y a las
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directrices de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio; y de
esta forma precaver las siguientes falencias presentadas en esos registros: se
realizaron indebidamente las inscripciones Nros. 17278 del 14 de mayo de 2012 y
17299 del15 de mayo de 2012 de las actas adicionales Nro. 72 del4 de abril de 2012 y
73 del 14 de abril de 2012, respectivamente, no obstante que el acto principal se
encontraba suspendido; se realizó la inscripción Nro. 16791 del 22 de diciembre de
2011 del acta 69 del 3 de diciembre de 2011 sin el cumplimiento de los requisitos del
control de legalidad; se realizaron sin que fueran procedentes las inscripciones No.
17104 del 9 de abril de 2012 del Acta Adicional No. 71 de 2012 y No. 16798 del 22 de
diciembre de 2011 del acta No. 649 del 7 de diciembre de 2011; y por último, no se
resolvieron dentro del término legal los recursos de reposición interpuestos en contra de
los actos de inscripción Nros. 16664 del 25 de octubre de 2011, 16907 del 10 de febrero
de 2012,16908 del 10 de febrero de 2012,17014 del 14 de marzo de 2012,17061 del
27 de marzo de 2012, 17104 del 9 de abril de 2012 y 17333 del 22 de mayo de 2012,
conllevando a que se remitieran también extemporáneamente los respectivos
expedientes a la Superintendencia de Industria y Comercio para que se pronunciara
frente a los recursos subsidiarios de apelación.

Como quedó demostrado en párrafos anteriores con la anterior conducta se incumplió
con la función establecida en el Artículo 15 numeral 13 de los estatutos de la Cámara
de Comercio de Ibagué aprobados con la reforma realizada por la Junta Directiva
mediante ACta Nro. 600 del16 de febrero de 2010, que establece:

"Dirigir el funcionamiento de los registros públicos y el
cumplimiento eficiente de las funciones de la Cámara de Comercio,
en coordinación con los funcionarios respectivos"

El incumplimiento de esta función conlleva el desconocimiento de las reglas impartidas
por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué al adoptar en sus estatutos
las funciones del Presidente Ejecutivo, ya que siendo el ente cameral el titular de la
función de registro, se estableció en los mencionados estatutos que el Presidente
debía dirigir el funcionamiento de los registros públicos en coordinación con los
funcionarios respectivos, deber que no cumplió, así mismo se desconocieron normas
superiores las cuales debía observar el Investigado como particular investido de
funciones públicas y que son aplicables al presente caso por estar frente a unos hechos
que se desarrollaron ante la prestación de un servicio propio del Estado como es llevar
la función registral46 como lo señalan los artículos 123, 209 Y 210 de la Constitución
Política de Colombia47.

46 Sentencia C~1142 de 2000, M. P.: José Gregario Hernandez "Las funciones de fas cámaras de comercio, en especial en fa que toca con el registro
mercantil son de carácter público no obstante fa naturaleza prrvada de tales entes, como lo ha señalado la Corie en van'as de sus providencias. No
obstante su naturaleza privada, fas cámaras de comercio cumplen funciones públicas de aquellas que corresponde eiecutar al Estado pero que, en

rJv virtud de lo previsto en el ,articulo 210 C. P.. también pueden ser desarrolladas por particulares, en los ténninos que seflale la ley. En efecto, el inciso 2.
del citado artfculo constitucfonal consagra que los. particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que la ley señale,
trasladando al legislador la facultad de precisar en qué forma pueden las personas privadas desarrollar este tipo de funciones .•
47 "ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas. los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades
descentralizadas territorlalmente y por seMcios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la
forma prevista por fa Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen
funciones públicas y regulará su eiercicio. ~(Resaltado nuestro)
"ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia economla. celeridad. imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaci6n, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública,
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley." (Resaltado nuestro)
"ARTICULO 210. Las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios s610 pueden ser creadas por ley o por autorizaci6n de ésta, con
fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa. Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones
gue señale la ley. La ley establecerá el régimen 'jurldico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes. directores o
gerentes .•
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Teniendo en cuenta que las actas de la Cooperativa VELOTAX presentaron
irregularidades en su registro y los recursos interpuestos contra las mismas no fueron
resueltos en el término legal establecido, situación que quedó probada dentro del
proceso disciplinario debido a la sanción que sobre este caso concreto impuso la
Superintendencia de Industria y Comercio a la Cámara de Comercio de Ibagué
mediante Resolución 34995 del 31 de mayo de 201348, confirmada mediante resolución
No. 45884 del 31 de julio de 201349, dentro de la cual se determinó lo siguiente:

"5.1 Términos para resolver los recursos de la Via Gubernativa

(. . .)

La Cámara de Comercio de Ibagué infringió lo dispuesto en el articulo 60 del
Código Contencioso Administrativo en la resolución de los siete recursos
anteriormente referidos, sin ninguna justificación legal

5.2 Remisión de los expedientes de los recursos de apelación
(. . .)

El numeral 1. 11. 14, Capitulo Primero, Titulo VII de la circular única dispone:

(, . .)

y a su vez. el numeral 1.11.5 del Capitulo Primero, Titulo VIII de la citada
Circular señala:

(.. .)

Frente a las normas citadas, se observó que hasta el 21 de febrero de 2013, la
Cámara de Comercio remitió a esta Superintendencia los expedientes de los
recursos impetrados contra los actos de inscripción No. 16907(. ..), 16908(. ..) Y
17104( .. .) los cuales fueron confirmados en primera instancia el 23, 24 Y 25 de
enero de 2013 respectivamente, por lo que se incumplió el plazo señalado en los
numerales anteriormente citados.

Al respecto, la cámara de Comercio de lb agué, no se pronunció ni justificó el
incumplimiento de las instrucciones dadas por esta Superintendencia a través de
la Circular única.

(. ..)"

5.3 Efectos suspensivos de las inscripciones

(...)

Debe advertirse que si se recurre la inscripción de un documento, como eran las
Actas No. 69 y 70, las mismas quedan suspendidas, y en consecuencia no
pueden producir ningún efecto, hasta tanto los recursos sean decididos y se
surtan las etapas correspondientes a su notificación y comunicación.

Asi las cosas, con las conductas anteriormente referidas la Cámara de Comercio
de Ibagué vulneró lo dispuesto en el articulo 55 del Código Contencioso

48 Fls. 204 a 213 Cp1
49 Fls. 216 a 223 Cp1
PO Moralidad Pública
Expediente IUS.2013.1 05558/IUC.O.2013-86.599271
Proyectó MAVB
Revisó y aprobó: OLAV

34



Administrativo, al inscribir aclaraciones de actos que frente a la vía gubemativa,
se encontraban suspendidos.

(. . .)Por lo tanto, la actuacíón de la Cámara de Comercio no corresponde a las
normas legales, ni a las instrucciones impartidas por esta Superintendencia.
máxime cuando se le dio efectos a un registro que se encontraba suspendido y
que posteriormente fue revocado al resolver el recurso de alzada.

(. . .)

Esta Superintendencia encuentra que la Cámara de Comercio de Ibagué le son
aplicables los criterios citados, toda vez que al obrar sin la debida diligencia en
atender dentro de las oportunidades legales la resolución de los recursos y darle
efectos a actos administrativos suspendidos, sin ninguna justificación legal( .. .)
Lo anterior, aunado a que no se trató de una conducta aislada, sino que como
quedó expuesto en el considerando sexto de la presente providencia, la misma
fue reiterativa ya que ocurrió en octubre de 2011, febrero. marzo. abril v mavo de
2012 y por lo menos en el incumplimiento de los términos legales, fueron siete
los recursos que se contestaron extemporáneamente, cuyo atraso fue de más de
siete meses y en un caso, superó el año.

(. ..)" (Subrayado nuestro)

Considera el despacho que con la omisión en el cumplimiento del deber propio a cargo
del Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, señor GUILLERMO
ELlECER ESPINOSA para la época de los hechos, al no "Dirigir el funcionamiento de
los registros públicos y el cumplimiento eficiente de las funciones de la Cámara
de Comercio, en coordinación con los funcionarios respectivos", se dio un
incumplimiento a la normatividad contenida en los Estatutos de la Cámara de Comercio
de Ibagué entidad pública titular de la función registral que cumple la función registral, a
las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio órgano de
control y vigilancia, además del daño pecuniario que se causó al ente cameral, el cual
pudo haber sido evitado si se hubieran dado las directrices adecuadas y a tiempo desde
la presidencia ejecutiva, frente al caso Velotax.

En este sentido la falta se tipifica conforme a lo señalado en el numeral 3 del artículo 55
de la ley 734 de 2002 que establece:

"Articulo 55. Sujetos y faltas gravísimas. Los sujetos disciplinables por este
título sólo responderán de las faltas gravísimas aquí descritas. Son faltas
gravísimas las siguientes conductas:

(. ..)

3. Desatender las instrucciones o directrices contenidas en los actos
administrativos de los organismos de regulación, control v vigilancia o de la
autoridad o entidad pública titular de la función.

(. ..)" (Subrayado nuestro)

4.3.1.2. Ilicitud Sustancial

De conformidad con lo previsto en el articulo 5° de la Ley 734 de 2002, la falta será
antijuridica cuando ,afecte el deber funcional sin justificación alguna. En este sentido, la
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ilicitud sustancial es un principio rector y su consagración legal es la base para endilgar
responsabilidad al funcionario .público, que afecta a quienes han establecido con el
Estado una relación especial de sujeción, como los servidores públicos descritos en el
artículo 123 de la Constitución Política.

Sobre este punto el fallo proferido por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General
de la Nación el dos (2) de junio de dos mil dieciséis (2016) Radicación No:161 - 6334
(IUS 2012 - 166108) dice:

"(oo.) las conductas desarrolladaspor el sujeto disciplinable aun cuando no
produzcan un resultado; pero violen un deber funcional y por ende
vulneren los principios constitucionales y legales de la función pública,
están inmersas en el ificito disciplinario ...., el incumplimientode dicho deber
funcionales el que orientala antijuricidadde las conductas;sin embargono es el
desconocimientoformal de dicho deber el que origina la falta, entendida esta
como la conductao comportamiento;sino la infracciónsustancialde dicho deber,
es decir, aqueffa conducta que atente contra el buen funcionamiento del
Estado y por consiguiente contra sus fines, la que encuentra el inicio en la
antijuridicidad de la conducta, ..Dejando claro que el objeto o interésjuridico
protegido por el derechodisciplinarioes la funciónpública; de ahí que el deber
funcional exigible al agente estatal es el cumplimiento de deberes
propiamente dichos, ía no extralimitaciónde los derechos y funciones y el
respeto por las prohibicionesconsignadostodos en la Constitucióny en la ley.
De ígual manera debe estar en el respeto a los principios de la función
pública (oo.)"

Si bien la función que tenía asignada el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio
de lbagué para la época de los hechos no implicaba realizar los registros y resolver los
recursos, sí era su deber Dirigir esa situación especial del. caso Velotax que se estaba
presentado, en cumplimiento de la función registral. de la Cámara de manera
eficiente y en coordinación con los funcionarios respectivos, más aún cuando era
un caso "sui generis, no regular en la cámara", un hecho notorio, como él mismo lo
manifestó en la versión libre del 23 de julio de 2015, y por ende debía dar las directrices
especificas o las órdenes necesarias a sus subalternos, en cumplimiento a las normas y
sobre todo a lo señalado en la circular única de la Superintendencia de Industria y
Comercio la cual fue desconocida tal y como quedó determinado en la Resolución
34995 del 31 de mayo de 201350, confirmada mediante resolución No. 45884 del 31 de
julio de 201351 que sancionó al ente Cameral por los hechos relacionados con el caso
Velotax.

En consecuencia, la afectación al deber funcional sin justificación alguna a la luz del
artículo 5 del C.D.U., en el presente caso se ve reflejada en el incumplimiento por parte
del investigado de la función de "Dirigir el funcionamiento de los registros públicos
y el cumplimiento eficiente de las funciones de la Cámara de Comercio, en
coordinación con los funcionarios respectivos" establecida en el numeral 13 del
artículo 15 de los Estatutos de la C.C.I., el cual se considera ilícito sustancialmente
porque afectó de manera significativa la función registr~l asignada a la Cámara de
Comercio de Ibagué, pues además de la sanción pecuniaria impuesta al ente cameral

50 Fls. 204 a 213 Cp1
51 Fls. 216 a 223 Cp1
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por la Superintendencia de Industria y Comercio, se desconoció el principio de
eficacia propio de la función administrativa establecido en el articulo 209 y 210
constitucional, principio que implica el logro de la finalidad de todos los procedimientos,
en este sentido de haber impartido las directrices concretas frente a un caso de especial
importancia y público conocimiento que hasta en los medios de comunicación se
hablaba del tema como lo señalaron los testigos Álvarez Benavides y Pabón, se hubiera
cumplido de manera eficaz la función de dirigir y se hubiera podido evitar la sanción
impuesta a la Cámara de Comercio de Ibagué y el incumplimiento de las normas que
regian la materia.

Nótese bien que se hace referencia a que la conducta del investigado está limitada a
impartir directrices no a la realización material de los actos de registro y resolución de
los recursos, pues como ya se ha dicho de manera reiterada en este pronunciamiento
«no se estaba investigando de manera general y abstracta si el señor GUILLERMO
ELlECER ESPINOSA REYES cuando ejerció el cargo de presidente Ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Ibagué cumplió con la función de "Dirigir el funcionamiento de
los registros públicos y el cumplimiento eficiente de las funciones de la Cámara de
Comercio, en coordinación con los funcionarios respectivos", pues tal y como quedó
determinado en los cargos la presunta omisión en el deber de control y vigilancia estaba
relacionado directamente con la inscripción de las actas que contenían las decisíones
de la Cooperativa VELOTAX» hecho que por su particularidad implicaba el
cumplimiento de la función endilgada de manera más estricta.

4.3.1.3 Culpabilidad

Por último, entra el despacho a determinar si en el presente caso se predica la
culpabilidad por parte del sujeto disciplinable.

El servidor público o el particular que cumple funciones públicas sólo puede ser
sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, respecto a una conducta tipificada
como falta disciplinaria, así lo establece el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 dado que
en materia disciplinaria, está' proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, siendo
sancionables las faltas sólo a titulo de dolo o culpa.

En el pliego de cargos proferido por la procuraduria Regional del Tolima la imputación
subjetiva de la culpa se hizo a título de CULPA GRAVE por inobservancia del
cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.
En este punto es necesario retomar el pronunciamiento de la sala disciplinaria de la
Procuraduría General de la Nación mediante fallo del veintiuno (21) de mayo de dos mil
quince (2015), radicación número 161-5501 (IUS-150037 -2010), el cual definió la
aplicación de la culpabilidad en los siguientes términos:

"(. ..)Así, la previsión efectiva (sobre el hecho y el mandato de prohibición)
r& . acompañada del acto volitivo del agente de actuar conscientemente contra la
0'';--- norma que consagra el deber funcional o cuando el resultado de su accionar

consciente lo deja librado al azar pese a dicha representación mental y de la
probabilidad de su ocurrencia por la acción ejercida. siempre deberá imputarse la
falta disciplinaria a título de dolo; más la previsión efectiva acompañada de actos
adecuados, según las condiciones propias del agente, puede dar lugar a la
exculpación plena o en su defecto, cuando podia y debia ser más precavido y
ya no será «previsión efectiva», la imputación lo será a titulo culposo bajo
la óptica de la culpa por asunción o con representación -en materia penal-,
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porque aqui el agente no quiere el resultado antijuridico sino que considera
prudente o imprudentemente superar/o, pero aun asi este ocurre". (Negrilla fuera
de texto)

Considera esta Delegada que el actuar del señor GUILLERMO ELlECER ESPINOSA
REYES, se enmarca dentro del actuar culposo dado que no asumió su función de
dirección con el cuidado necesario que debía tener frente a un caso concreto, relevante
y de público conocimiento como lo eran las actas de inscripción de la Cooperativa
Velotax, pues no actuó con la diligencia debida que le imponía el ejercicio de su cargo
como Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué.

Lo anterior se enmarca en lo señalado en el parágrafo del artículo 44 de la ley 734 de
2002 que establece:

"Articulo 44 (. ..) Parágrafo. Habrá culpa gravisima cuando se incurra en falta
disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta
de reglas de oblígatorio cumplimiento. La culpa será grave cuando se incurra en
falta disciplínaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona
del común imprime a sus actuaciones." (Resaltado nuestro)

En este sentido comparte la delegada lo señalado en el auto de cargos por el A qu052
:

"(oo .)Ello puede inferirse por cuanto, pese a que los asuntos y dificultades
relacionadas con las inscripciones de las actas y decisiones de la empresa
VELOTAX ya eran de su conocimiento por tratarse de un hecho notorio y de
connotación para la entidad a su cargo, presuntamente no hizo gestión alguna
con el fin de precaver las falencias en se (sic) presentaron tales registros
públicos, y por las cuales se originaron sanciones administrativas y pecuniarias
en contra de la Cámara de Comercio de Ibagué; posiblemente no emitió directriz
ni adelantó algún tipo de controlo acción estratégica dirigidos a velar porque las
dependencias competentes gestionaran y resolvieran de manera díligente y
oportuna los recursos interpuestos en contra de los actos de inscripción Nros.
16664 del 25 de octubre de 2011, 16907 del 10 de febrero de 2012, 16908 del
10 de febrero de 2012, 17014 del 14 de marzo de 2012, 17061 del 27 de marzo
de 2012, 17104 del 9 de abríl de'2012 y 17333 del 22 de mayo de 2012, lo que
conllevó a que se remitieran también extemporáneamente los respectivos
expedientes a la Superintendencia de Industria y Comercio para que se
pronunciara frente a los recursos subsidiarios de apelación; probablemente
tampoco solícitó a la dependencia o funcionarios responsables de los actos
materiales de registro, adelantar conforme a la Ley el control de legalídad que se
requiere para efectuar cada inscripción, asi como las acciones correctivas en
caso de advertirse un error o irregularidad en tales registros, lo que ocasionó que
se realízaran indebidamente las inscripciones Nros. 17278 del 14 de mayo de
2012 y 17299 del 15 de mayo de 2012 de las actas adicionales Nro. 72 del 4 de
abril de 2012 y 73 del14 de abril de 2012, respectivamente no obstante que el
acto principal se encontraba suspendido, que se realjzara la inscripción Nro.
16791 del 22 de diciembre de 2011 del acta 69 del 3 de diciembre de 2011 sin el
cumplimiento de los requisitos del control de legalídad, y que se realizara sin que
fueran procedentes las inscripciones No. 17104 del 9 de abril de 2012 del Acta
Adicional No. 71 de 2012 y No. 16798 del 22 de diciembre de 2011 del Acta No.
649 del 7 de diciembre de 2011.

S2 Fls. 1417 a 14818 Cp5
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Por las consideraciones que han antecedido en los apartes anteriores de esta
providencia y las pruebas obrantes en el cartulario, debe señalarse sin embargo,
que no se evidencia que la actitud del disciplinado estuviese determinada por un
querer doloso y deliberado de infringir su deber de dirección de los registros
públicos o de incumplir las funciones de la Cámara de Comercio de Ibagué, las
cuales se debian desarrollar conforme a sus estatutos, a las disposiciones
legales y a las directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Lo que se advierte es una posible falta de vigilancia, control y cuidado frente al
cumplimiento de las gestiones y labores que les correspondia a los funcionarios
de la Cámara de Comercio de Ibagué encargados directamente de los actos
materiales de registro público, asi como de resolver los recursos dentro de los
términos legales; pese a que, como lo manifestó en la versión libre y espontanea
rendida ante este Despacho, debido a su notoriedad, ya conocla de la situación
anormal que venIa ocurriendo con las reIteradas y constantes peticiones,
reclamaciones, solicitudes de inscripción de actas, documentos y decIsIones
relacionadas con la Cooperativa de Transportes VELOTAX, asl como la
interposición reiterada de recursos contra dichos registros, que afectaban la
fIrmeza de los actos de inscripción y constantemente modificaban la situación
jurldica de los mismos".

4.3.1.4 Dosificación de la sanción

Teniendo en cuenta la calidad de particular en ejercicio de funciones públicas que tenía
el investigado, la sanción se impondrá de conformidad con lo señalado en el artículo 56
del C.O.U. así:

"Los particulares destinatarios de la ley disciplinaria estarán sometidos a las
sIguientes sanciones principales:

Multa de diez a cien salarios minimos mensuales legales vIgentes al momento
de la comisión del hecho y, concurrentemente según la gravedad de la falta,
inhabilidad para ejercer empleo públIco, funcIónpública, prestar servicios a cargo
del Estado, o contratar con este de uno a veinte años. Cuando la conducta
disciplinable in7plique detrimento del patrimonio público, la sanción patrimonial
será igual al doble del detrimento patrimonial sufrido por el Estado.

Cuando fa prestación del servicio seapermanente y la vinculación provenga de
nombramiento oficial, será de destitución e inhabilidad de uno a veinte años."

Por lo anterior, los particulares destinatarios de la ley disciplinaria estarán sometidos a
las sanciones principales de multa de diez a cien salarios mínimos mensuales legales'
vigentes al momento de la comisión del hecho y, concurrentemente según la gravedad
de la falta, inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a
cargo del Estado, o contratar con este de uno a veínte años.

La dosificación de la sanción se realiza con fundamento en los criterios consagrados
para los servidores públicos, y además para los particulares que cumplen función
pública se tendrá en cuenta el resarcimiento del perjuicio causado, la situación
económica del sancionado y la cuantía de la remuneración percibida por el servicio
prestado (Artículo 57 C.O.U.)
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Es así como el articulo 47 de la Ley 734 de 2002 prevé los criterios para la graduación
de la sanción para los funcionarios públicos53, unos agravantes [numeral 1° literales a),
c), g), h), i) Y j) Y numeral 2°] y otros atenuantes [numeral 1° literales b), d), e) y f)].

Respecto a los atenuantes, encuentra el Despacho que no le es aplicable al señor
GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES ninguno de los establecidos en los literales
b, d, e, o f del artículo 47 del C.D.U.

En cuanto a los agravantes, son de aplicación para el presente caso los siguientes: 1)
artículo 47 numeral 1 literal g. del C.D.U. "El grave daño social de la conducta", al
haberse omitido el cumplimiento de la función de dirección en la actividad registral, lo
que conllevó a la conocida situación de irregularidades en las inscripciones de las actas
de Velotax y la extemporaneidad de la resolución y remisión de los recursos
interpuestos, se afectó el buen nombre de la Cámara de Comercio de Ibagué ante la
sociedad y principalmente ante los comerciantes, afectando la confianza que estos,
como usuarios directos de los servicios que presta el ente cameral, deben tener en las
instituciones públicas o en las entidades que cumplen funciones a cargo del Estado; y
2) artículo 47 numeral 1 literal j. del C.D.U "Pertenecer el servidor público al nivel
directivo o ejecutivo de la entidad', en su condición de Presidente Ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Ibagué, el señor GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES
era el representante legal del ente Cameral54 y por la naturaleza del cargo era del "nivel
directivo" y el responsable de la dirección de la actividad registra!.

En virtud de lo anterior existen 2 factores agravantes y ningún atenuante, razón para no
imponer el mínimo de la sanción; y aunado a ello hay que decir que respecto de la
gravedad de la falta cometida la misma fue gravísima, en consecuencia se le impondrá
al señor GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES, la sanción de multa de cuarenta
(40) salarios minimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos (2012)55,
que corresponde a ($566.700) equivalentes a VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($22.668.000 M/CTE) y en cuanto a la inhabilidad para
ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar
con éste, la sanción será de ocho (8) años.

531. La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad se fijarán de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga;
b) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función;
el Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero;
d) la confesión de la falta antes de la formulación de cargos;
e) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado;
f) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la deVOlución, restitución o
reparación no se hubieren decretado en otro proceso;
g) El grave daño social de la conducta;
h) La afectación a derechos fundamentales;
i) El conocimiento de la ilicitud;
j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad.

54 FI. 283 Cp1 _ Artículo 14 'La C~mara de Comercio de Ibagué tendrá un presidente ejecutivo nombrado por la junta directiva, bajo contrato
laboral a término fijo de dos años con vencimiento a primero de julio del año siguiente a aquel en que se efectUanlas elecciones de junta directiva de
la Cámara de Comercio, quien ejercer~ la representación legal. (.. .r (Negrilla fuera de texto)
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4.3.2 Incumplimiento del deber de dirigir el funcionamiento de los registros
públicos por parte del señor Guillermo Espinosa al crear el cargo de Director de
Registros Públicos y Formalización. .

Siguiendo la metodologia de la argumentación señalada a folio 15, respecto a este
punto en el escrito de apelación manifestó el quejoso:

"AHORA VEAMOS, como en FEBRERO de 2012, al PRESIDENTE
EJECUTIVO-ESPINOSA REYES mediante ACTA No. 633 del 30 de ENERO de
2012 de la Junta Directiva le AUTORIZARON facultades para modificar la
estructura orgánica de la Cámara de Comercio a partir del 01 de febrero de 2012
(folio 1662-versión libre Sandra Ligia Pinzón) - hay que RECORDAR QUE EL
ABOGADO ALVAREZ BENAVIDEZ expresó en versión libre que para dichos
años 2011 y 2012 - NO EXISTlA OFICINA JURfDICA (folio 1545-vuelco) - sin
embargo, el Presidente en Enero-Febrero/2012 cuando le autorizan reestructurar
la planta de personal, dice y expreso en su versión libre que había creado el
cargo de DIRECTOR DE REGISTROS PUBLlCOS Y FORMALIZACiÓN (folio
1555-vuelco) para un mayor control, lo cual resulto ser NO CIERTO, por cuanto
en dicho cargo fue nombrada la ADMINISTRADORA DE EMPRESAS - PINZÓN
RODRIGUEZ y que también, esta encartada en esta investigación por el NO
cumplimiento de su función de PRESIDENTE EJECUTIVA ( E ), cuando ejerció
como tal, lo que es ilógico, porque la funcionaria Pinzón Rodriguez es
Administradora de Empresa (sic) y la función de REGISTROS CAMERALES, son
desempeñadas por abogados por la naturaleza jurídica de los registros público
(sic) camerales, es decir, que termina el PRESIDENTE EJECUTIVO de la
Cámara de Comercio diciendo mentiras en su versión libre, para tratar de
enmendar los yerros cometidos y que a todas luces son viola torios de la ley, por
cuanto NO CUMPLlO con su DEBER MISIONAL contenido en el estatuto en el
numeral (15) (. . .)"

Encuentra el Despacho, que el anterior argumento constituye una interpretación
subjetiva que el recurrente realizó frente a algunas afirmaciones de los Investigados
durante la actuación disciplinaria, afirmaciones que no son falsas pues evidentemente el
cargo de SUBDIRECTOR DE REGISTROS PUBLlCOS y FORMALIZACiÓN fue creado
dentro de la estructura de la Cámara de Comercio. (Fls. 31 y 32 Cuaderno Anexo 1)

Ahora, el hecho de que este cargo hubiese estado en cabeza de una profesional en
Administración de Empresas y no de un Abogado, es una situación irrelevante para el
objeto de esta actuación disciplinaria, pues si bien desde el 1 de febrero de 2012 se
nombró en el cargo de Directora de Registros Públicos y Formalización a la señora
SANDRA L1GIA PINZÓN RODRíGUEZ (FL 30 Cuaderno anexo 1) quien como
profesional en Administración de Empresas cumplía con el perfil del cargo, ya que asi
se estableció en el nivel de educación designado para el mismo, el cual era coherenie
con las funciones asignadas pues estas tenían una connotación administrativa y de
asesoría empresarial, (Fls. 31 y 32 Cuaderno Anexo 1) y no se identificaron funciones
jurídicas que permitan establecer que para esa fecha el cargo de Director de Registros
Públicos y Formalización debiera ser ejercido por un profesional en Derecho.

No obstante lo anterior, no es fundamental y útil realizar un análisis sobre la viabilidad
de la creación del cargo de DIRECTOR DE REGISTROS PUBLlCOS y
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FORMALIZACiÓN y si el perfil, establecido para el Director de ese cargo era el exigible,
por cuanto esta situación estápor fuera de los'hechci~ invi,:stigados en este proceso.

Si bien es cierto lo que pretende el recurrente es d;)sestimar una afirmación del
investigado GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES:quien indicó en una de sus
versiones libres que "(. ..) de manera particular para la época en la que yo estuve de
presidente ejecutivo cree un cargo que se llamaba subdirector de registro y
formalización, que se hizo de manera especial para fortalecer el esquema de
supervisión y control de ese proceso de una manera más directa", no es de reci.bo para
esta Delegada que el quejosos indique que lo anterior e~":mentira" por el hecho de que
la dirección del cargo estuviera en cabeza de un Administrador de Empresas, situación
que en nada cambia lo ya probado en el proceso de conformidad con el análisis
efectuado en el numeral 4.3.1 q~este proveído.

4.3.3 Conocimiento previo' por parte de la señora SANDRA lIGIA PINZÓN
RODRIGUEZ sobre la existencia de los recursos sin responder. (Metodologia de la
argumentación folio 15) -

Teniendo en cuenta que las dos situaciones que originaron la presente actuación
disciplinaria están relacionadas con i) irregularidades en las inscripciones de los
registros camera les de las acta¡¡ de la Cooperativa de Traflsportes Velotax LTDA, en los
años 2011 y 20012 y, ii) La extemporaneidad en la resolución de los recursos de
reposición interpuestos contra los registros de las actas de la Cooperativa Velotax y el
atraso en remitir los expedientes a la superintendencia de Industria y comercio en virtud
del recurso de apelación, encuentra el Despacho que en el fallo de primera instancia la
responsabilidad de la señora SANDRA L1GIA PINZÓN RODRIGUEZ se analizó a partir
de la fecha en que empezó a ejercer como Presidenta Ejecutiva de la Cámara de
Comercio de Ibagué encargada, lo cual ocurrió el 21 de noviembre de 201255 hasta el 1
de noviembre de 201356. .

En ese sentido el fallador de instancia verificó que las actuaciones registrales
irregulares frente a las actas de la Cooperativa de Transportes VELOTAX LTDA,
tuvieron ocurrencia entre octubre de 2011 y mayo de' 2012 periodo en el cual se
encontraba ejerciendo la presidencia de la Cámara de Comercio de Ibagué el Doctor
GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES57, así mismo el periodo de mora en el
trámite de los recursos de reposición formulados contra los actos de inscripción de las
actas de VELOTAX LTDA, debieron ser resueltos durante el periodo del señor
mencionado, frente a esto señaló:

"También en este mismo espacio de tiempo, se inte,rpusieron los recursos de
reposición y en subsidio de apelación en contra de los.actos de inscripción Nors.
16664 del 25 de octubre de 2011, 16907 del 10 de febrero de 2012, 16908 del
10 de febrero de 2012, 17014 del 14 de marzo de 2012, '17061 del 27 de marzo

~./ de 2012, 17104 del 9 de abril de 2012 y 17333 del22 de mayo de 2012; los
(7 ~ cuales, a via horizontal, debieron haber sido resueltos por la Cámara de

Comercio de lbagué dentro de los dos (2) meses siguientes a su interposición y
. remitidos a la Superintendencia de Industria y Comercio para que se pronunciara
frente al recurso de alzada, dentro de los tres (3) dias siguientes a aquel en que

55FI. 173 Cp1 - FI. 33C. anexo 1
56 FI. 799 Cp3.
57 FI. 1711 ep6
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se decidiera el recurso de reposición, lo cual no ocurrió. Por ende, fue en este
mismo periodo en que se vencieron los términos legales para la atención de
tales recursos, sin que se produjera ningún pronunciamiento o decisión por parte
de la entidad.

Mientras que, en el periodo en el cual la disciplinada SANDRA L/GIA PINZÓN
RODRIGUEZ, fungió en condición de Presidente Ejecutiva (E) de la Cámara de
Comercio de Ibagué (esto es, entre el 21 de noviembre de 2012 y el 1° de
noviembre de 2013), se profirieron los actos administrativos por medio de los
cuales se resolvieron los recursos de reposición impetrados contra los actos de
inscripción de VELOTAX, cuyos términos ya se encontraban vencidos con
anterioridad (...).

Dentro de este mismo lapso, específicamente el 21 de febrero de 2013, la
Cámara de Comercio de Ibagué remitió a la superintendencia de Industria y
Comercio los expedientes identificados bajo los radicados 13-35044, 13-35045 Y
13134, con el fin de que se resolvieran los recursos de apelación interpuestos
contra los actos de inscripción Nro. 16907 del 10 de febrero de 2012, 16908 del
10 de febrero de 2012 y 17104 del 9 de abril de 2012, los cuales habian sido
confirmados en reposición los dias 23, 24 Y 25 de enero de 2013,
respectivamente" (Resaltado dentro del texto)

Con base en lo anterior el A quo concluyó:

"Dentro de este contexto resultarla contrario a los princIpIOs de legalidad,
tipicidad e ilicitud sustancial consagrados en la Ley 734 de 2002, atribuirle a
SANDRA L/GIA PINZÓN RODRIGUEZ responsabilidad disciplinaria en relación
con unos hechos que se consumaron mucho antes de que tuviera la condición
de presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, por el cual se le
formuló el cargo único. Aunado a lo anterior, está comprobado que una vez
conocida por la disciplinada la situación anormal de los recursos de reposición y
apelación impetrados contra la inscripción de algunos actos de la Cooperativa
Velotax los cuales además de no haber sido resueltos oportunamente
(venciéndose el termino para su resolución desde tiempo atrás) aún se
encontraban sin desatar, ordenó al competente que se decidieran a la mayor
brevedad posible los horizontales y se remitieran al superior para la definición de
la alzada; concretándose sus órdenes por parte del entonces secretario juridico
German Pabón Calderón, quien en declaración juramentada rendida el 9 de
marzo de 2018 ratificó lo anteriormente señalado (ff. 1603 - 1606).

(.. )

Sin embargo, como ya se indicó en lineas precedentes, los expedientes no
fueron remitidos al superior dentro de los tres dias siguientes a la expedición de
los actos administrativos que resolvieron los recursos de reposición, con el fin de
que se decidieran los recursos subsidiarios de apelación, siendo hasta el 21 de
febrero de 2013 que se radicaron en la S./.C.; comportamiento que considera
este despacho, tampoco es atribuible a la disciplinada, en cuanto ya fue
establecido en el proceso que en su condición de presidenta ejecutiva y en
cumplimiento de su función de "Dirigir el funcionamiento de los registros públicos
y el cumplimiento eficiente de las funciones de la Cámara de Comercio, en
coordinación con los funcionarios respectivos",. profirió las instrucciones
pertinentes a la persona que funcionalmente era la directa responsable de la
resolución de los recursos y de remitir el recurso de alzada a la Superintendencia
de Industria y Comercio conforme a la Ley, es decir al secretario juridico,
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habiendo sido aquel qüíen realizó el trámite de envió y radicación de los
expedientes con posterioridad a los tres dias que seliala el numeral 1. 11.5 del
capitulo 1., título VIII de la Circular única de la S.I.C»

Por su parte el quejoso en el escrito de apelación manifestó:

«(. ..) la disciplinada PINZ6N RODRIGUEZ fue r~¡querida por parte de la
DIRECCI6N DE CAMARAS DE COMERCIO de la Superintendencia de Industria
y Comercio con el RADICADO No. 12-225903 del 21 de DICIEMBRE de 2012
(que se acumuló a la INVESTIGACiÓN 12-186236 que profirió sanción con
Resolución No. 34995), .quien le dio traslado del reqqerimiento efectuado por el
Superintendente Delegado de Tránsito y Transport~ Terrestre Automotor de
DICIEMBRE 11 de 2012 - a través del RADICADO No. 12-225903 (COMO YA
SE EXPRESO) Y que NO fue resuelta de fondo sino con evasiva en ENERO 11
DE 2013 con Referencia: Radicación No. '12-225903-1-0 remisión
Superintendencia de Ind¡¡stria y Comercio, dirigida al Dr. Daniel Ortega Dávila -
Superintendente de Tr~nsito y Transporte Terr€.stre Automotor de la
Superintendencia de Pu~rtos y Transportes (SE ANEXA RESPUESTA DADA),
es decir, que PINZ6N. RODRIGUEZ, en DICIEr.:'BRE 21 de 2012 -NO
RESOL VIO - lo requeripo por la Sic - NI MUCHO MENOS CUMPLlO SU
FUNCION de 151Dirigir el funcionamiento de los registros públicos y el
cumplimiento eficiente de las funciones de la áámara de Comercio, en
coordinación con los funcionarios respectivos" y' solo hasta FEBRERO de
2013 - o sea, 2 MESES - en ejercicio de su cflrgo como PRESIDENTE
EJECUTIVA ( E), al ser notificada de la APERTURA'DE CARGOS por parte de
la Superintendencia de Industria y Comercio, es que se ve OBLIGADA A
ACTUAR Y NO como lo expresa que: "ELLA LE 010 SOLUCION, APENAS SE
ENTERO POR BOCA DEL ABOGADO PABON CALPERON (este informo (sic)
en ENERO 14-2012), QUE LE EXPRESO POR ESCRITO QUE SE HABlA
ENCONTRADO EN UN ESCRITORIO LOS EXPEDIENTES DE VELOTAX, SIN
TRAMITAR LOS RECURSOS Y ENVIAR EXPEDIEivTES"(. . .)>> (Transcripción
literal del texto fuente) :

De conformidad con lo anterior y en el sentir del apelante, la señora Sandra Ligia
Pinzón en diciembre 21 de 201.2 al haber recibido de la S~perintendencia de Industria y
Comercio el radicado 12-225903 que contenia el requeriiniento de la Superintendencia
de. Puertos y Transportes, se limitó a responder en enero 11 de 2013y no tomó los
correctivos frente a lo solicitado por la superintendencia de Puertos y Trasportes,
debiéndolo hacer de manera inmediata y solo .10 hizo h¡¡sta el mes de febrero con la
notificación de los cargos por parte de la Superintendenciá de Industria y Comercio.,
Con el fin de sustentar sus afirmaciones allegó copia del radicado 1Q20..del 21 de
diciembre de 2012 dirigido a. la Doctora Sandra Ligia Pinzón Rodríguez por la
Superintendencia de Industria y Comercio adjuntando el radicado 12~225903 de la
Superintendencia de Puertos y Transportes en el cual pone en conocimiento la situación
de los registros camerales No. 17278 y 17279 de mavode 2012 y los registros
camerales 17207 y 17206deábril de 2012. . ..
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Con lo anterior, el recurrente pretende probar que la señora L1GIA PINZÓN
RODRIGUEZ no cumplió con la mencionada función de "Dirigir el funcionamiento de
los registros públicos v el cumplimiento eficiente de las funciones de la Cámara
de Comercio, en coordinación con los funcionarios respectivos" establecida en los
Estatutos de la Cámara de Comercio de Ibagué.

Una vez verificados los documentos remitidos por el quejoso, se pudo establecer que el
oficio No. 1020 del 21 de "diciembre de 2012 (FI. 1760 Cp6), corresponde a la
comunicación dirigida a la Doctora Sandra Ligia Pinzón Rodriguez, quien para la época
ejercía la presidencia ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, por parte de la
Directora de Cámaras de Comercio de la S.LC., mediante la cual da traslado de la
comunicación No. 12-225903-1-0 de la Superintendencia de puertos y Transporte
referente a actos administrativos de la Cooperativa de Transporte VELOTAX LTOA, con
el fin de que se revise las actuaciones administrativas mencionadas y se dé respuesta
directa a la Superintendencia de Transporte.

Ahora bien, la Comunicación radicada en la S.LC. con el número 12-225903 de fecha
11 de diciembre de 2012 (Fls. '1761 a 1763 Cp 6) Y que le fue remitida a la Presidenta
Ejecutiva de la C.C.I., se refería a los registros camerales No. 17278 de mayo 14 de
2012, 17279 de mayo 15 de.2012,17207 y 17206 de abril 26 de 2012 así como a las
Resoluciones Nos. 13662 y 13664 de la S.LC .. En esta comunicación la
Superintendencia de Puertos y Transportes sugiere la Revocatoria Directa de los
registros camerales Nos. 17278 y 17279 teniendo como base las irregularidades
presentadas en la inscripción de las actas Nos. 072 y 073 de la Cooperativa de
Transportes VELOTAX LTDA.

Al parecer la anterior comunicación fue atendida por la Presidenta Ejecutiva de la
Cámara de Comercio de Ibagué mediante comunicación del 11 de enero de 2013,
allegada por el quejoso con el recurso (Fls. 1764 a 1769 Cp6), documento que se
anexó pero se encuentra sin firma.

Respecto a lo anterior se considera, que el hecho de que la señora SANDRA L1GIA
PINZÓN RODRIGUEZ hubiese recibido un requerimiento por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio el 21 de diciembre de 2012 no afecta la
decisión que en primera instancia adoptó la Procuraduría Regional del Tolima, toda vez
que como se indicó la responsabilidad de la disciplinada se analizó teniendo en cuenta
el periodo en el cual ejerció el cargo y si bien los requerimientos mencionados por el
apelante se radicaron cuando la investigada llevaba aproximadamente un (1) mes
ejerciendo como Presidenta Ejecutiva, ninguno de los documentos tenía como objetivo
alertar o informar a la Cámara de Comercio sobre la existencia de recursos sin tramitar.

De esta manera, se reitera que los recursos sin resolver estaban relacionados con los
siguientes registros camerales:

~
1.
2.
3.
4.
5.

Acto de inscripción No. 16664 del 25 de octubre de 2011.
Registro No. 16907 dei 10 de febrero de 2012.
Registro No. 16908 del 10 de febrero de 2012.
Registro No. 17014 del 14 de marzo de 2012.
Registro No. 17061 del 27 de marzo de 2012.
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6. Registro 17104 del 09 de abril de 2012.
7. Registro No. 17333 del 22 de mayo de 2012.

Ninguno de los anteriores registros fueron mencionad6s en la comunicación de la
Superintendencia de Puertos' y Transportes, la cual' estaba relacionada con las
irregularidades presentadas en los registros camerales No. 17278 de mayo 14 de 2012,
17279 de mayo 15 de 2012, 17207 Y 17206 de abril 26 de 2012, asi como las
Resoluciones Nos. 13662 y 13664 de la S.I.C., respecto a estos registros camerales el
fallador de instancia de manera clara determinó que ~stos hechos se consumaron
durante la presidencia del señor JORGE ELlECER ESPINOSA REYES, situación que
no se podia imputar a la señora SANDRA L1GIA PINZÓN :REYES.

Además no se pude confundir el tema por el cual se requería en la comunicación de la
Superintendencia de Puertos y Transportes y los I.lechos relacionados con la
extemporaneidad en el trámite de los recursos de repo(>ición, cuyo conocimiento por
parte de la investigada fue en el mes de enero de 2013, pomo quedó establecido en el
fallo de primera instancia y el cual se analizará en el siguiente numeral.

En virtud de lo anterior, no le asiste la razón al apelante al afirmar que "PINZÓN
RODRIGUEZ, en DICIEMBRE 21 de 2012 -NO RESOL VIO - lo requerido por la Sic -
NI MUCHO MENOS CUMPLID SU FUNCION de 15JDirigir el funcionamiento de los
registros públicos y el cumplimiento eficiente de las' funciones de la Cámara de
Comercio, en coordinación' con los funcionarios ;'respectivos" y solo hasta
FEBRERO de 2013 - osea, 2 MESES - en ejercicio de 'su cargo como PRESIDENTE
EJECUTIVA ( E ), al ser notificada de la APERTURA DE CARGOS por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio, es que se ve OBLIGADA A ACTUAR Y NO
como lo expresa que: "ELLA LE 010 SOLUCION, APENAS SE ENTERO POR BOCA
DEL ABOGADO PABON CALDERON (este informo (sic) en ENERO 14-2012), QUE
LE EXPRESO POR ESCRITO QUE SE HABlA ENCONTRADO EN UN ESCRITORIO
LOS EXPEDIENTES DE VELOTAX, SIN TRAMITAR 'LOS RECURSOS Y ENVIAR
EXPEDIENTES"(. . .)>> (Transcripción literal del texto fuente), por cuanto la investigada
no estaba obligada a responder el 21 de diciembre. de 2012 lo solicitado por la
Superintendencia como lo manifiesta el quejoso, ya' que de manera prudencial
respondió en un término de 12 dias hábiles, pues mediante comunicación del 11 de
enero de 2013 (allegada por el apelante) se evidencia que se contestó al radicado No.
12-225903 remitido a la Cámara de Comercio el21 de diciembre de 2012.

Por último se precisa, que sí la señora SANDRA L1GIA PINZÓN no resolvió de fondo la
comunicación con radicado No. 12-22593 y contestó con evasivas como lo señala el
apelante, dicha situación no es objeto de análisis y pronunciamiento en esta instancia,
puesto que los hechos por los cuales se adelantó la presente actuación disciplinaria
esta n relacionados con las irregularidades presentadas en la inscripción de actos y
decisiones de la Cooperativa de Transportes VELOTAX LTDA., y la extemporaneidad
en la resolución de los recursos de reposición impetrados y su remisión a la
Superintendencia de industria y Comercio en virtud de lós recursos de apelación, en
ningún momento de la actuación procesal se discutió la' validez y oportunidad de la
respuesta emitida por la señora Sandra Ligia pinzón al radicado No. No. 12-225903.
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4.3.4 Presunta ilegalidad de la comunicación de fecha 14 de enero de 2013 y que
obra a folio 1666 del Cuaderno Original 5. (Metodologia de la argumentación folio
15)

En el escrito de apelación el recurrente hace referencia a una supuesta afirmación de la
disciplinada en la versión libre del 11 de abril de 2018 (FI. 1660 a 1666 C05), que a su
juicio no corresponde a la realidad, al respecto señaló:

"Expresa la disciplinada en su versión libre rendida en ABRIL 11 de 2018 (folio
1660) que fue informada en ENERO 14 DE 2013 por escrito por parte del
abogado PABON CALDERON (folio 1666) respecto que habia encontrado los
expedientes de Velotax sin resolver, ni envio de expedientes a surtir el trámite de
apelación, al respecto, manifestó que dicha comunicación NO TIENE
CONSECUTIVO, NI RADICADO INTERNO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
IBAGUE ya la misma Procuraduria Regionallbagué haciéndole seguimiento a la
legalidad de dicha comunicación y esta le respondió con oficio No. CCI-01 S-
16429 del 1 de febrero de 2018 (folio 1557) que contiene certificación (folio
1559), que expresan que dicha comunicación NO existe en sus archivos (. . .)"

Por lo anterior considera el apelante que al no existir la mencionada comunicación en
los archivos de la Cámara de Comercio de Ibagué se está frente a «una estrategia que
hizo JEFE y SUBAL TERNO, para tratar de protegerse de su INCUMPLIMIENTO DE
FUNCIONES (. . .) por cuanto presentaron o quisieron hacer valer pruebas
"presuntamente falsas" ya que la misma Cámara de Comercio CERTIFICÓ que dicha
comunicación no existe» y solicitó la compulsa de copias por el presunto actuar ilegal
de la disciplinada y el abogado Calderón Pabón.

Encuentra el despacho que el fallador de primera instancia le dio pleno valor probatorio
a la comunicación de fecha 14 de enero de 2013, allegada por la Investigada SANDRA
L1GIA PINZÓN RODRIGUEZ en los alegatos de conclusión que obran a folio 1660 a
1666 Cp5.

En el fallo se indicó:

"Dentro de este contexto resultaría contrarío a los principios de legalidad,
tipicidad e ilicitud sustancial consagrados en la Ley 734 de 2002, atribuirle a
SANDRA L/GIA PINZÓN RODRIGUEZ responsabilidad disciplinaria en relación
con unos hechos que se consumaron mucho antes de que tuviera la condición
de presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué, por el cual se le
formuló el cargo único. Aunado a lo anterior, está comprobado que una vez
conocida por la disciplinada la situación anormal de los recursos de reposición y
apelación impetrados contra la inscripción de algunos actos de la Cooperativa
VELO TAX, los cuales además de no haber sido resueltos oportunamente
(venciéndose el termino para su resolución desde tiempo atrás) aún se
encontraban sin desatar, ordenó al competente que se decidieran a la mayor
brevedad posible los horizontales y se remitieran al superior para la definición de
la alzada; concretándose sus órdenes por parte del entonces secretario jurídico
German Pabón Calderón, quien en declaración juramentada rendida el 9 de
marzo de 2018 ratificó lo anteriormente señalado (ff. 1603 - 1606).

Cabe destacar, que de acuerdo al documento obrante a folio 1666 del
expediente, la fecha en la cual la disciplinada se enteró formalmente de la
existencia de los recursos irresolutos fue el 14 de enero de 2013, habiendo
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sido decididos con actos administrativos expedidos los días 23, 24 Y 25 del
mismo mes y año, pese al grado de complejidad que conllevaban, con lo cual
se evidencia que su intervención logró solucionar esta situación anormal
de manera ágil y eficiente, si se tiene en cuenta que la mayoria de estas
decisiones fueron confirmadas posteriormente por la Superintendencia de
Industria y Comercio." (Negrilla fuera de texto) .

En la versión libre presentada por la disciplinada el 11 de abril de 2018, se señaló:

"(. ..) Es importante aclarar que al no tener un empalme, ni recibir información
oportuna de la situación de recursos de reposición sin contestar, solo conocí
esta situación en el mes de enero de 2013, cuani;lo el Dr. German Pabón,
quien estaba encargado desde el 8 de enero del mismo año de la secretaria
jurídica, me informó, que se encontraban alguno~recursos de reposición
interpuestos y sin trámíte de la COOPERATIVA DE VELOTA)(, prueba
documental que fue debidamente aportada, y an(e dicha situación se dio
instrucción de proceder de manera inmediata a dar respuesta, tal como fue
señalado por el Dr. German Pabón en diligencia de declaración realizada por la
Procuraduría (.. .) ,

Como se puede evidenciar al inicio del periodo en el :que se me nombró como
Presidente Ejecutiva (E), ya se encontraban vencidos los términos de tiempo
para resolver los recursos de reposición y aun así, un'a vez se me dio a conocer
el hecho que se encontraban unos recursos de reposición sin resolver, se dio
instrucción por mi parte al Dr. German Pabón, Secretario Jurídico (E) para que
diera respuesta de manera inmediata, como consta en la comunícacíón del 14
de enero de 2013, la cual se adjunta. Así mismo como se evidenció en la
declaración del Dr. Gernián Pabón del 9 de marzo de 2018., procediendo con
diligencia frente a los hechos en mención". (Negrilla fuera de texto)

Frente a lo manifestado por la disciplinada y lo indicado por el fallador de instancia, se
corroboró con lo declarado por el señor GERMAN PABÓN CALDERÓN, en la diligencia
del 9 de marzo de 201858, la cual fue anterior al escrito de alegatos presentado por la
disciplinada y se verificó lo siguiente:

"(. . .)PREGUNTADO: Conforme a su respuesta anterior, sírvase indicar cuál fue
la situación que advirtió usted respecto de los recursos de reposición radicados
por la empresa VELOTAX en la cámara de comercio de Ibagué desde diciembre
de 2011 hasta enero de 2013. CONTESTO: cuando asumo la secretaria jurídica
recibo un requerimiento por parte de la superintendencia de industria y comercio
relacionado con unas inscripciones de la empresa VELOTAX, y a partir de ese
momento se evidencia que habían unos recursos de reposición que no habían
sido resueltos, pero sí les habían dado trámite. Es decir, se cumplió con el
proceso de reparto, inscripción en el registro de interposición del recurso, se le
dio el efecto suspensivo a la inscripción que era objetó de recurso, pero estaba
pendiente era la expedición de la resolución que la resolvía. Hay que dividir el
tema operativo, el resuelve o acto administrativo como tallo tiene que proferir el
secretario jurídico, mientras que la inscripción del recurso y del proceso de
suspensión de los efectos de la inscripción se hace pOrlos abogados de registro.
PREGUNTADO: infórmele al despacho si al momento de enterarse la doctora
SANDRA L/GIA PINZÓN,' y no se había dado respuesta o se había expedido el
acto administrativo que resolvía los recursos a los que hizo referencia en la

58 Fls. 1603 a 1606 CpS
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respuesta anterior, qué orden o instrucción impartió a la secretaria jurídica.
CONTESTO: al momento de comunicarle a la doctora SANDRA L/GIA en calidad
de presidenta ejecutiva encargada, de la situación que se encontró respecto de
los recursos interpuestos contra algunas inscripciones, se le hizo la salvedad de
que habían unos recursos que ya se encontraban extemporáneos y pues se
decidió por parte de ella dar respuesta y resolver todo lo que estaba pendiente. Y
así se hizo. Yo resolví todo. (. ..)"

De la anterior declaración se advierte que si bien, el testigo no hizo referencia explícita
a la forma o medio en que la doctora SANDRA L1GIA se enteró de los hechos
relacionados con los recursos de reposición sin responder y tampoco hizo alusión a la
comunicación del 14 de enero de 2013, sí indicó que en el mes de enero en el cual
comenzó a ~jercer el cargo de secretario juridico (E) de la cámara de Comercio de
Ibagué59, se enteró de la situación de los recursos y que una vez se lo comunicó a la
doctora SANDRA L1GIA ella decidió que se resolviera todo lo que estaba pendiente.

Alega el recurrente en su escrito que la mencionada comunicación "NO TIENE
CONSECUTIVO, NI RADICADO INTERNO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
IBAGUE y la misma Procuraduría Regional Ibagué haciéndole seguimiento a la
legalidad de dicha comunicación y esta le respondió con oficio No. CC/-01S-16429 del
1 de febrero de 2018 (folio 1557) que contiene certificación (folio 1559), que expresan
que dicha comunicación NO existe en sus archivos (. ..)"

Encuentra esta Delegada que la Procuraduría Regional de Tolima mediante oficio No.
PRT-LFBM-0045 del 17 de enero de 201860 solicitó a la Cámara de Comercio de Ibagué
copia de "2. Informe allegado en el mes de enero de 2013, suscrito por el entonces
secretario jurídico encargado'de la Cámara de Comercio de Ibagué, doctor GERMAN
PABÓN CALDERON en donde se informa la situación presentada respecto a los actos
de inscripción de la Cooperativa VELOTA)(, en respuesta a una proveniente de la
doctora SANDRA L/GIA PINZÓN RODRIGUEZ, Presidenta Ejecutiva (E) de la Cámara
de Comercio de Ibagué, vía correo electrónico. (. ..) 4. oficio suscrito en el mes de enero
de 2013 por parte del doctor GERMAN PABON CALDERON, Secretario Jurídico ( E)
de la Cámara de Comercio de Ibagué, en el que al parecer se informa a la Presidencia
Ejecutiva situaciones relacionadas con la inscripción de las decisiones de la
Cooperativa de Transportes VELOTAX LTDA y/o relacionadas con la atención o
resolución de los recursos impetrados contra dichos actos; en respuesta a
requerimiento hecho por la doctora SANDRA L/GIA PINZÓN RODRIGUEZ, Presidenta
Ejecutiva ( E ) de la Cámara de Comercio de Ibagué".

El origen de la solicitud de información a la Cámara de Comercio de Ibagué se
desprende de la solicitud realizada por el apoderado de la señora SANDRA L1GIA
RODRIGUEZ en el escrito de descargos, la cual fue ordenada mediante auto del 16 de
enero de 201861; en este sentido la Procuraduría Regional del Tolima no solicitó
concretamente a la Cámara de Comercio de Ibagué información de la comunicación del
14 de enero de 2013, únicamente se requirió de manera general copia de oficio suscrito
en el mes de enero y se le indicó el nombre de los posibles firmantes y el tema del que
se trataba.

59 Tal como to indicó el señor GERMAN PABÓN CAlDERON en su declaración, el encargo como secretario jurídico inició el 8 de enero de 2013,
según comunicación que obra a folio 92 del cuad8rno anexo 1.
60 Fls. 1538 - 1539 Cp5
61 Fls. 1516 a 1519 CpS
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Se advierte que para la fecha en que se hizo el requerimiento a la C.C.1. (17 de enero
de 2018), dentro del expediente no obraba copia de la comunicación del 14 de enero de
2013, la cual se allegó hasta el 11 de abril de 2018 en la versión libre presentada por la
disciplinada.

La Cámara de Comercio de Ibagué en respuesta a lo :solicitado por la Procuraduría
Regional informó62:

"(.,.) 2. Respecto a los puntos segundo y cuarto del oficio referenciado,
relacionado con el informe y el oficio allegado en el mes de enero de 2013 por
parte del Secretario Juridico Encargado de esa fecha, doctor GERMAN PABON
CALDERON, en respuesta a requerimiento realizado:por correo electrónico por
parte de la Presidente Ejecutiva Encargada de la époc;a,doctora SANDRA L/GIA
PINZON RODRIGUEZ, frente a temas relacionaGaS con inscripciones o
resolución de recursos en el expediente de la Co.operativa VELOTAX, nos
permitimos informarle que una vez revisadas las cópias de seguridad de los
correos institucionales asignados a los funcionarios eh mención, no se encontró
solicitud o documento alguno en donde se evidenciaran ni requerimientos ni
respuestas con las especificaciones indicadas en oficio remitido por la
Procuraduría.
(. , .)"

,
Para corroborar lo anterior, la Cámara de Comercio de lbagué allegó certificado firmado
por la Coordinadora de Soporte Tecnológico y TIC'S.(FI. 1559 Cp5)

Por lo anterior la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública mediante auto del 29
de octubre de 201863 ordenó solicitar a la Cámara de COmercio de lbagué: "Informar si
en el Archivo de la Cámara de Comercio de Ibagué reposa el documento original del
comunicado de fecha 14 de 'enero de 2013 dirigido a, la Doctora SANDRA L/GIA
PINZÓN RODRIGUEZ Presidenta Ejecutiva (e) de la ,época, por parte del señor
GERMAN PABÓN CALDERÓN Secretario Jurídico (e)", y se adjuntó copia del
documento mencionado para que en el caso de que "se encontrara el documento
original se remitiera copia auténtica del mismo.

En atención a la anterior solicitud la cámara de comercio de Ibagué en oficio No. CCI-
01S-24520 del 20 de noviembre de 2018 señaló64:

"En cuanto a la comunicación dirigida por el doctor Germán Pabón Calderón a la
entonces Presidente Ejecutiva Encargada. Sandra Ligia Pinzón Rodríguez, no se
evidencia la existencia del mencionado documento, después de un minucioso y
riguroso examen a la carpeta de la hoja de vida del exfuncionario Pabón
Calderón.

Es de advertir dentro del mayor respeto y acuciosidad al Despacho, que es
nuestro deber informar que para el año 2015, en el último trimestre, se
realizaron adecuaciones informáticas al interior de la entidad, lo que
conllevó incluso al cambio de Software de los correos electrónicos y su
plataforma, y a la fecha es imposible conseguir la información de los
correos anteriores a la mencionada fecha, opción que podría haberse
utilizado para realizar la remisión de alguna información" (Resaltado nuestro)

62Fls. 1557 - 1558 Cp5
63 Frs. 1788 a 1791 ep6
64 FI. 1840 ep6
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Lo anterior, clarifica por qué mediante el oficio No. CCI-01S-16429 del 31 de enero de
2018 la Cámara de Comercio de Ibagué informó "que una vez revisadas las copias de
seguridad de los correos institucionales asignados a los funcionarios en mención, no se
encontró solicitud o documento alguno en donde se evidenciaran ni requerimientos ni
respuestas con las especificaciones indicadas en oficio remitido por la Procuraduría",
puesto que al haber un cambio de software no era. posible conseguir información
respecto a correos electrónicos de fechas anteriores a 2015, razón por la cual no se
remitió la información solicitada en el mes de enero de 2018 por la Procuraduría
Regional del Tolima.

Ahora bien, respecto a la cuestionada comunicación del 14 de enero de 2013, es claro
que esta no fue radicada internamente en la Cámara de Comercio de Ibagué, pues así
se informó en la respuesta del 31 de enero de 2018 y la del 20 de noviembre de 2018,
ambas coínciden en que no se evidencia la existencia del mencionado documento, sin
embargo esta Delegada ordenó mediante auto del 29 de octubre de 201865 el testimonio
del señor GERMÁN PABÓN CALDERÓN quien aparece como firmante del mencionado
documento, con el fin de verificar su autenticidad y existencia.

Del testimonio recibido por funcionario comisionad066 y que obra a folios 1861 a 1863
Cp6, se resalta lo siguiente:

Al testigo se le formularon 6 preguntas de las cuales las tres primeras fueron
objetadas por los abogados defensores, las preguntas son las siguientes:

"(. . .)
PREGUNTADO: Estamos aquí debido a la queja presentada por el señor José
María Gómez Ramos ante la Procuraduría Regional del Tolima, en la cual hizo
señalamientos contra funcionarios de la Cámara de Comercio de Ibagué por
presuntas irregularidades en la actividad registral, específicamente las falencias
presentadas en los registros de inscripción de actas de la Cooperativa de
Transportes VELOTAX LTDA desde el mes de octubre de 2011 a mayo de 2012,
así como la resolución de los recursos impetrados contra dichos actos de
manera extemporánea y desconociendo las disposiciones legales vigentes y las
directrices de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Advierte el despacho que esta no es la primera vez que usted presenta
declaración juramentada frente a los hechos mencionados, siendo la más
reciente la declaración realizada ante la Procuraduría Regional del Tolima el9 de
marzo de 2018 y que obra a folios 1603 a 1606 del cuaderno No. 5 del
expediente. (En este momento se le pone de presente el acta de la diligencia
realizada el 9 de marzo de 2018) En la mencionada declaración usted indicó
frente a la pregunta relacionada con el periodo que fungió como Secretario
Jurídico de la Cámara efe Comercio de Ibagué lo siguiente: "La primera vez que
estuve encargado como. secretario jurídico fue desde el2 de enero de 2012 al15
de marzo de 2012, y la segunda vez que estuve encargado fue del 8 de enero de
2013 al 15 de septiembre de 2013" Indíquele al despacho en cual de esos dos
periodos advirtió la situación relacionada con los recursos de reposición
radicados por la empresa Velotax en la Cámara de Comercio de Ibagué desde
diciembre de 2011 y que se encontraban sin resolver.

65Frs, 1788 a 1791 ep6
66 Para la práctica de la prueba se comision6 a la Procuraduria Regional del Tarima (Auto del 21 de noviembre de 2018 Fls. 1823 - 1824 Cp6), quien
recibió el testimonio el12 de diciembre de 2018. y devolvi6ra comisión el18 de diciembre de esa anualidad.
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PREGUNTADO: infórmele al despacho quien ejercia el cargo de presidente
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué para esa fecha.

PREGUNTADO: Indiquele al despacho de qué manera advierte usted la
situación relacionada con los recursos de reposición' radicados por la empresa
VELOTAXy que se encontraban sin resolver.
(. . )"

Con el fin de sustentar la objeción los apoderados de los Investigados Guillermo Eliecer
Espinosa y Sandra Ligia Pinzón Rodriguez manifestaron que las preguntas ya habían
sido resueltas en declaraciones anteriores y dentro del expediente obran documentos al
respecto, lo que las hacia innecesarias para probar lo relacionado con los cargos
formulados. Por lo anterior, frente a estas objeciones el despacho considera lo
siguiente: "}

En cuanto a la pregunta uno y dos le asiste la razón a los apoderados, pues con base
en lo indicado en la declaración del testigo recibida el14 <;jeagosto de 201567 manifestó
"( .. .) reitero que conocí los recursos cuando me encargaron nuevamente de la
Secretaría Jurídíca en 2013, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercío
efectuó un requerimíento al respecto".

Así mismo en la declaración del 9 de marzo de 201868 'se evidencia que la situación
relacionada con los recursos de reposición ocurrió en el segundo periodo en que ejerció
como Secretario Jurídico (E) es decir entre el 8 de enero de 2013 al 15 de septiembre
de 2013, ya que en una de sus respuestas afirmó "al ¡nomento de comunicarle a la
doctora SANDRA L/GIA en calidad de presidenta ejecutiva encargada, de la situación
que se encontró respecto de los recursos interpuestos contra algunas inscrípciones(. ..)"
esto, consecuencialmente nos indica que fue en el periodo que ejerció como presidenta
la señora Sandra Ligia respondiendo la pregunta No. 2 la cual se confirma con los
certificados y comunicaciones de nombramiento y cesación en el ejercicio del cargo que
reposan a folio 173 Cp1, 33 anexo 1 y 799 Cp3, donde constan las fechas de ingreso y
retiro del cargo de Presidenta Ejecutiva ( E ) de la investigada es decir del 21 de
noviembre de 2012 hasta el1 de noviembre de 2013.

Respecto a la pregunta No. 3, en el testimonio de fecha 14 de agosto indicó "( .. .) reitero
que conocí los recursos cuando me encargaron nuevamente de la Secretaría Jurídica
en 2013, por cuanto la Superintendencia de Industiia y Comercio efectuó un
requerimiento al respecto" yen el testimonio de 9 de marzo de 2018 "cuando asumo la
secretaria jurídica recibo un requerimiento por parte de la' superintendencia de industria
y comercio relacionado con unas inscripciones de la empresa VELOTAX, ya partir de
ese momento se evidencia que habían unos recursos de reposición que no habían sido
resueltos, pero sí les habían dado trámite" por lo anterio'r', el testigo ya habia indicado
que conoció la situación de los recursos con base en el requerimiento efectuado por la
Superintendencia de Industria,y Comercio. De esta manera. la pregunta tres ya había
sido resuelta.

-En cuanto a las preguntas restantes que no fueron objetadas, encuentra el Despacho
que el testigo reconoció el documento de fecha 14 de en'ero de 2013 del cual se le
entregó copia para su reconocimiento, al respecto indicó:

67 Frs. 848 a 850 Cp3
ss Frs. 1603 a 1606
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PREGUNTADO: "infórmele al Despacho si usted de manera escrita en algún momento
le informó a la Doctora SANDRA L/GIA PINZÓN RODRIGEZ la situación relacionada
con los recursos de reposición presentados por la empresa Velotax y que se
encontraban sin resolver'. A lo que contestó: "Me reafirmo a lo dicho en mi última
declaración de fecha 9 de marzo de 2018, en la que me preguntaron lo relacionado con
esa pregunta".

En la declaración del 9 de marzo de 2018 indicó "al momento de comunicarle a la
doctora SANDRA L/GIA en calidad de presidenta ejecutiva encargada, de la situación
que se encontró respecto de los recursos interpuestos contra algunas inscripciones, se
le hizo la salvedad de que habían unos recursos que ya se encontraban
extemporáneos y pues se decidió por parte de ella dar respuesta y resolver todo lo que
estaba pendiente. Y así se hizo. Yo resolví todo. (. ..)"

En la siguiente pregunta manifestó:

PREGUNTADO: "Infórmele al despacho si el documento de fecha 14 de enero de 2013
que obra a follo 1666 del original 5 del expediente, dirigido a la Doctora Sandra Ligía
Pinzón Rodríguez y que a continuación se le entrega es de su autoría y reconoce la
firma" A lo que contestó" Así es, es de mi autoría y firma"

PREGUNTADO: "Infórmele al despacho de qué manera le entregó el documento de
fecha 14 de enero de 2013 a la Doctora Sandra Ligia Pinzón Rodríguez" A lo que
contestó "de forma personal. Ella mísma lo recibió, como se observa en el documento"

Considera el despacho que con las anteriores respuestas, se ratifica lo indicado por el A
qua en el fallo de primera instancia, pues no se puede perder de vista que el hecho que
se le reprochaba a la Señora Sandra Ligia pinzón Rodriguez respecto a los recursos sin
resolver estaba relacionado únicamente con su función de "Dirigir el funcionamiento de
los regístros públicos y el cumplimiento eficíente de las funciones de la Cámara de
Comercio, en coordinación con los funcionarios respectivos", y en ese sentido el
testimonio del señor GERMAN PABÓN Y la comunicación del 14 de enero de 2013 nos
demuestra que evidentemente una vez se conoció la falta de respuesta de los recursos,
(lo cual ocurrió en el mes de enero de 2013 fecha en la cual empezó a ejercer el cargo
como Secretario Juridico (E)69 el señor Pabón), la Investigada (quien hacia menos de
dos meses había empezado a ejercer el cargo de Presidente Ejecutiva de la cámara de
Comercio de Ibagué), dio las instrucciones necesarias para adelantar los trámites
respectivos a la resolución de los recursos.

Además, el señor Pabón, quien se encontraba bajo gravedad de juramento reconoció
que el documento de fecha 14 de enero de 2013 es de su autoria y firma y que lo
entregó de manera personal a la señora SANDRA L1GIA PINZÓN RODRIGUEZ, por lo
tanto no se dará trámite a la compulsa de copias solicitada por el recurrente, frente a la
presunta falsedad del documento de fecha 14 de enero de 2013.

Independientemente del análisis anterior respecto a la comunicación del 14 de enero de
2013, considera esta Delegada que la señora SANDRA L1GIA PINZÓN RODRIGUEZ,
actuó de manera diligente pues en cuanto tuvo conocimiento de los recursos sin

69 Exactamente el 8 de enero de 2013 según comunicación inlerna que obra a foljo 92 del Cuaderno anexo 1.
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responder ordenó al funcionario correspondiente, en este caso el Secretario Jurídico de
la Cámara, agilizar el trámite de los mismos y asi lo manifestó en su testimonio el señor
GERMAN PABÓN quien era el Secretario Jurídico (e) para la época de los hechos.

Sumado a lo anterior se advierte, que la señora SANDRA L1GIA inicio sus funciones
como Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Ibagué el 21 de noviembre de
201270, en ese sentido el tiempo que trascurrió entre el inicio de funciones y la orden
impartida de resolver los recursos de reposición, enerO de 2013 fecha en la cual
también se resolvieron los recursos, es un tiempo razonable para que la persona que
acaba de asumir el cargo de presidente ejecutivo se .ponga al tanto de todas las
situaciones en que se encontraba la -Cámara de Comercio, más aún cuando no se
realizó un empalme en la entrega del cargo, así se señaló en el acta de junta directiva
No. 652 del 18 de diciembre de 201271 y lo manifestó la investigada en la versión libren

En consecuencia, si se probó que la investigada conoció la situación de los recursos y
dio las instrucciones correspondientes, cumpliendo de e~ta manera con la función de
"Dirigir el funcionamiento de los registros públicos y ef'cumplimiento eficiente de las
funciones de la Cámara de Comercio, en coordinación con los funcionarios respectivos",
por lo tanto se confirma lo que al respecto indicó el fallador de primera instancia, toda
vez que lo que se pretendia probar en la actuación disciplinaria era si la investigada
habia actuado con diligencia cumpliendo su función de control y vigilancia frente a los
hechos relacionados con los recursos de reposición.

4.3.5 Otras afirmaciones del Recurrente

Otras consideraciones del apelante se relacionan con: i) Las actas de Junta Directiva
que obran a folio 1557 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2012 y
enero 2013, al respecto manifiesta que en estas no se evidencia que se haya informado
por parte del Presidente Ejecutivo a la Junta de los controles, irregularidades,
investigaciones y sanciones a la Cámara de Comercio de Ibagué por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

Las actas a las que hace referencia en su escrito el apelante son la 649 y 650 de
noviembre de 2012, 651 Y 652 de diciembre de 2012 y 653 de enero de 2013, el
despacho encuentra lógico que en estas actas no se evidencie información alguna
sobre las investigaciones y sanciones impuestas por la Superintendencia de industria y
Comercio a la C.C.I., por cuanto las resoluciones que sancionaron a la cámara fueron
expedidas en el mes de mayo de 2013 (Resolución No. 3499 del 31/05/2013 por medio
de la cual se impone una sanción Fls. 204 a 213 Cp1) y el mes de julio de 2013
(Resolución No. 45884 del 31 de julio de 2013 por la cual se resuelve un recurso de
reposición Fls. 216 a 223 Cp1), de los hechos narrados en las resoluciones se advierte
que la notificación de cargos a la Cámara de Comercio de Ibagué se efectuó en el mes
de marzo de 201373, en ese sentido para la fecha en que se realizaron las reuniones
con la junta directiva y cuyas actas hace alusión el recurrente, no se tenia conocimiento
de las investigaciones.

70de conformidad con los certificados y comunicaciones de nombramiento y cesación en el ejercicio del cargo que reposan a folio 173 CP1, 33 anexo 1
y 799 Cp3, donde constan las fechas de ingreso y retiro del cargo de Presidenta Ejecutiva ( E )
71 CD visible a folio 1560 Cp5 archivo ACTA 652 O.2 y 3
n FL 1660 a 1665 CpS.
7J Frs. 204 Cp1.
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-ii) De otro lado, informa de las quejas que han presentado los socios de Velotax ante la
Superintendencia de Industria y Comercio contra la Cámara de Comercio de Ibagué por
las actuaciones irregulares en los registros carnerajes y menciona que en el 2016 se
profirió nueva sanción contra el ente cameral, respecto a esto se considera que es de
carácter informativo que no requiere pronunciamiento por parte de la Delegada.

-iii) Por último hace cuestionamientos frente al hecho de porque el señor PASON
CALDERON era quien ejercia como abogado de registro en 2011 y 2012 Y recibía el
cargo de secretario juridico en encargo y porque salió de la cámara de Comercio el
abogado Álvarez Senavides, situaciones que él mismo recurrente manifiesta no son
objeto de esta instancia.

En mérito de lo expuesto la Procuradora Delegada para la Moralidad Pública, en uso de
sus atribuciones legales y reglamentarias,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR parcialmente el fallo absolutorio proferido mediante Resolución
No. 002 del 19 de julio de 2018 por la Procuraduría Regional del Tolima a favor de
GUILLERMO ELlECER ESPINOSA REYES identificado con cédula de ciudadanía No.
11.313.551 de Girardot quien desempeñó el cargo de Presidente Ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Ibagué para la época de los hechos, y en su lugar
DECLARARLO DISCIPLINARIAMENTE RESPONSABLE del cargo formulado en el
pliego del 30 de octubre de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente decisión.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, IMPONER a GUILLERMO ELlECER
ESPINOSA REYES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.313.551 expedida
en Girardot, en su condición de Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de
Ibagué, para la época de los hechos la SANCION DE MULTA de cuarenta (40) salarios
mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos (2012), que
corresponde a ($566.700) equivalentes a VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL PESOS ($22.668.000 M/CTE) e INHABILIDAD para ejercer
empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con
éste durante un término de ocho (8) años.

TERCERO: CONFIRMAR parcialmente el fallo proferido mediante Resolución No. 002
del 19 de julio de 2018 por la Procuraduría Regional del Tolima, en lo concerniente a la
absolución a favor de SANDRA L1GIA PINZÓN RODRIGUEZ en su calidad de
Presidenta Ejecutiva (e) de la Cámara de Comercio de Ibagué durante el periodo
comprendido entre el 21 de noviembre de 2012 y el 1 de noviembre de 2013, de
conformidad con lo señalado en precedencia. '

CUARTO: NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión por la Secretaría de
esta Delegada a los investigados y sus apoderados, a las direcciones registradas en la
actuación disciplinaria. Para el efecto líbrense las correspondientes comunicaciones de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 101 de la Ley 734 de 2002, advirtiéndoles
que contra la presente decisión no procede recurso alguno.

QUINTO: COMUNICAR esta decisión por la Secretaria de la Delegada, al quejoso señor
JOSE MARIA GOMEZ RAMOS.
PO Moralidad Pública
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SEXTO: DEVOLVER el proceso a la Procuraduría Regio,"!al de Tolima.

SÉPTIMO: Por Secretaría realizar todos los trámites y comunicaciones de rigor para
lograr la ejecución y cumplimíento de esta decisión.

NOTIFíQUESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y
DEVUÉLVASE AL DESPACHO DE!ORIGEN

W~íA~~Ef.
Procuradora Delegada para la Moralit;lad Pública
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