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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL  

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2022-00094-00.  

Cúcuta, veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022) 

 

Teniendo en cuenta el trámite de tutela instaurado por la señora EDITH YADIRA 
QUINTERO SERRANO en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO por presunta vulneración al derecho de petición en el marco al debido proceso 
ordenándose lo siguiente:  
  
1º.- OFÍCIESE a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO para que dentro 
del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a 
dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto 
de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar 
sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR 
COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
De igual forma corra traslado del presenta auto junto con el escrito de tutela a las 
PARTES PROCESALES QUE ACTUAN DENTRO DEL PROCESO, para que en su 
condición de vinculadas a este trámite y en el término de UN (01) DIA manifiesten lo 
que consideren pertinente frente a lo expuesto por la accionante, deberá remitir el 
informe correspondiente a este Despacho. 
 

2º.- VINCULAR a EDUTYC EDITORES para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, 
contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus 
competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y 
ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y 
pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA 
UNA DE SUS AFIRMACIONES 
 
3º.- Ante la eventual imposibilidad de enterar a las partes o a terceros interesados, súrtase 

ese trámite mediante la publicación del presente proveído en la página virtual del Tribunal 

Superior de este Distrito Judicial, a fin de informar del inicio de este decurso constitucional 

a las personas que pudieran resultar involucradas para que dentro del término de DOS (2) 

DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, procedan a dar respuesta a la acción 

de tutela.  

 
4º.- Para efectos de notificación, COMUNÍQUESE este auto a las partes. A las autoridades 

relacionadas envíeseles copia del escrito de tutela y sus anexos para su defensa. 

 
CÚMPLASE 
 



  

 

 

SEÑOR 

JUEZ CONSTITUCIONAL DE   LOS PATIOS (REPARTO) 

E.          S.      D. 

 

REF: ACCIÓN DE TUTELA 

 

ACCIONANTE: EDITH YADIRA QUINTERO SERRANO 

ACCIONADO: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

 

DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO: DERECHO DE PETICION-DEBIDO PROCESO  

 

 

EDITH YADIRA QUINTERO SERRANO, mayor y capaz, identificada con cédula de 

ciudadanía número 1.090.369.296, domiciliada en Los Patios obrando en nombre 

propio e invocando el amparo del derecho fundamental de petición consagrado 

en el artículo 23  de la Constitución Nacional y reglamentado por la ley 1755 de 

2015,me permito instaurar   acción de tutela contemplada en el artículo 86 superior 

y decreto 2591 de 1991 en contra de la   SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO representada por su director de despacho y/o quien haga sus veces, 

fundamentando el siguiente acontecer factico: 

 

 

I.HECHOS 

 

 

PRIMERO: El día 13 de septiembre de 2021 presente ante la accionada 

demanda de protección al consumidor en contra de EDUTYC EDITORES 

identificada con nit 9014071653, quedando esta solicitud bajo el radicado 
21-365948--0   

SEGUNDO: Que desde esa actuación la accionada no ha hecho nada por 

investigar la conducta de la entidad, vulnerando mi derecho al debido proceso e 

incurriendo en mora administrativa frente al asunto que le fue encomendado, pues 

han pasado  cinco meses sin ninguna actuación tendiente a esclarecer los 

presupuestos facticos de la acción. 

CUARTO: Que se han superado hasta el momento los términos legales   de 

respuesta que se tienen para ello de acuerdo a lo estipulado en la ley 1755 de 

2015. 

QUINTO: Que, en reiterada jurisprudencia del órgano de cierre en lo 

constitucional, se nos menciona que una respuesta de fondo hace referencia al 

deber que tienen las autoridades y los particulares de responder materialmente a 

las peticiones realizadas. Según esta Corte, para que no se vulnere el derecho 

fundamental de petición, la respuesta debe observar las siguientes condiciones: 

a) claridad, esto es que la misma sea inteligible y que contenga argumentos de 

fácil comprensión; b) precisión, de manera que la respuesta atienda directamente 

a lo solicitado por ciudadano y que se excluya toda información impertinente y 

que conlleve a respuestas evasivas o elusivas; c) congruencia, que hace 

referencia a que la respuesta esté conforme con lo solicitado; y por último, d) 

consecuencia en relación con el trámite dentro del cual la solicitud es 



  

presentada, “de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un 

derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la 

autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer 

una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si 

resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones 

por las cuales la petición resulta o no procedente”. que la respuesta atienda 

directamente a lo solicitado por él. 

 

II.DERECHOS CUYA PROTECCIÓN SE DEMANDA: 

 

Se estima vulnerado de manera evidente el derecho fundamental de petición, 

ante la falta de respuesta concreta y completa de la   SUPERINTENDENCIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO acción que no se ejecutó y que da lugar al amparo 

invocado mediante este escrito 

III.PRETENSIONES: 

 

Con fundamento en los hechos relacionados, solicito del señor Juez disponer 

y ordenar a la parte accionada y a favor mío, lo siguiente: 

 

PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental de petición que ha sido vulnerado de 

manera evidente por parte de la   SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

SEGUNDO: Ordenar a la   SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, que, 

en un plazo no mayor a 48 horas hábiles, notifique respuesta clara, contundente y 

de fondo frente a las pretensiones respecto la demanda de protección al 

consumidor efectuada el día 13 de septiembre de 2021 en contra de EDUTYC 

EDITORES identificada con nit 9014071653, quedando esta solicitud bajo el 

radicado 21-365948--0   

 

IV.PRUEBAS: 

 

 

Con el fin de establecer la vulneración de mi derecho fundamental de 

petición, solcito se sirva de manera respetuosa a practicar las siguientes 

pruebas: 

 

 

Documentales: 

 

1. Demanda radicada ante la entidad 

2. Solicitud de impulso procesal 

 

V.FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

 

 

1.DEL ORDEN CONSTITUCIONAL 

 “Artículo 23: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 



  

resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 

privadas para garantizar los derechos fundamentales.  

Artículo 29: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 

acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la 

plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o 

favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o 

desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 

asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y 

el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a 

presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la 

sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, 

de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”  

 

 

2.LEGALES: 

Artículo 13 de la ley 1437 de 2011 modificado por la ley 1755 de 2015  

OBJETO Y MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES. Toda 

persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los 

términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a 

obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.  

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el 

ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se 

podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad 

o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, 

requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular 

consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.  

Artículo 14 de la ley 1437 de 2011 modificado por la ley 1755 de 2015  

TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE PETICIONES.  

Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 

resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.  

3.JURISPRUDENCIALES: 

 Según se estableció en las sentencias C-818 de 2011 y C-951 de 2014] ,los referidos 

elementos del núcleo esencial del derecho de petición pueden describirse de la 

siguiente manera: (III) La pronta resolución constituye una obligación de las 

autoridades y los particulares de responder las solicitudes presentadas por las 

personas en el menor plazo posible, sin que se exceda el tiempo legal establecido 

para el efecto, esto es, por regla general, 15 días hábiles. 

Para este Tribunal es claro que el referido lapso es un límite máximo para la 

respuesta y que, en todo caso, la petición puede ser solucionada con anterioridad 

al vencimiento de dicho interregno (ii) La respuesta de fondo hace referencia al 

deber que tienen las autoridades y los particulares de responder materialmente a 

las peticiones realizadas. Según esta Corte, para que no se vulnere el derecho 

fundamental de petición, la respuesta debe observar las siguientes condiciones: a) 



  

claridad, esto es que la misma sea inteligible y que contenga argumentos de fácil 

comprensión; b) precisión, de manera que la respuesta atienda directamente a lo 

solicitado por el ciudadano y que se excluya toda información impertinente y que 

conlleve a respuestas evasivas o elusivas; c) congruencia, que hace referencia a 

que la respuesta esté conforme con lo solicitado; y por último, d) consecuencia en 

relación con el trámite dentro del cual la solicitud es presentada, “de manera que, 

si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición elevado dentro 

de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere 

la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una 

petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del 

trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no 

procedente”. (iii) La notificación de la decisión atiende a la necesidad de poner al 

ciudadano en conocimiento de la decisión proferida por las autoridades, ya que 

lo contrario, implicaría la desprotección del derecho de petición. La notificación 

en estos casos, se traduce en la posibilidad de impugnar la respuesta 

correspondiente. Frente a este elemento del núcleo esencial de la petición, esta 

Corte ha explicado que es la administración o el particular quien tiene la carga 

probatoria de demostrar que notificó al solicitante su decisión, pues el 

conocimiento de ésta hace parte del intangible de ese derecho que no puede ser 

afectado. 

 Así mismo en ese orden de ideas Según se estableció en la sentencia T916 de 2018 

sobre la valoración del acervo probatorio que: iii) Valoración defectuosa del 

acervo probatorio[57] Así las cosas, esta Corporación ha entendido que solamente 

es posible acudir a la acción de amparo constitucional, invocando la existencia de 

un defecto fáctico, siempre y cuando el error en el juicio valorativo de la prueba, 

sea de tal entidad “que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe 

tener una incidencia directa en la decisión 

 

VI.COMPETENCIA: 

 

Es usted, señor Juez, competente, para conocer del asunto, por la 

naturaleza de los hechos, y por ser usted por factor territorial del lugar del 

domicilio del accionado. 

 

 

 

VII.JURAMENTO 

 

 

Manifiesto señor Juez, bajo la gravedad del juramento, que no he interpuesto 

otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, 

ni contra la misma autoridad. 

 

VIII.NOTIFICACIONES: 

 

1. La parte accionante recibirá notificaciones de forma electrónica al correo:  

 

advocatususta@gmail.com  



  

 

 

2.La parte accionada recibirá Notificaciones de forma electrónica a los correos:  

notificacionesjud@sic.gov.co  

 

Del señor Juez atentamente, 

 

 

 

 

 

EDITH YADIRA QUINTERO SERRANO  

CC. 1.090.369.296 



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 21-365948--0 FECHA: 2021-09-13 14:58:08

DEP: 4005 GRUPO DE TRABAJO DE CALIFICACI EVE: 362 DEMANDA 

TRA: 400 DEMANDA PROTECCI CONSUMIDOR JURISDICCIONAL FOLIOS: 2

ACT: 411 PRESENTACION 

Bogotá D.C.
4005

Señor (a) (es):
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA DE ASUNTOS JURISDICCIONALES

Asunto: Radicación: 21-365948--0
Trámite: 400
Evento: 362
Actuación: 411

Ref.: ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ART. 56 DE LA LEY 1480 DE 2011

El(los) aquí demandante(s), por medio del presente escrito me(nos) permito(permitimos) impetrar
demanda de acción de protección al consumidor art. 56 de la ley 1480 de 2011 de conformidad con la
siguiente información:

DATOS DEL DEMANDANTE

Tipo de Identificación: Cedula de Ciudadania
Identificación: 1090326296
Primer Nombre: EDITH
Segundo Nombre: YADIRA
Primer Apellido: QUINTERO
Segundo Apellido: SERRANO
Dirección: CUCUTA NORTE DE SANTANDER
País: COLOMBIA
Departamento: NORTE DE SANTANDER
Ciudad: CUCUTA
Correo Electrónico: yadira_1203@hotmail.com
¿Indique si tiene acceso a medios tecnológicos (computador con audio y video, e internet) a efectos de
asistir a la audiencia previstas en los artículos 392, 372 y 373 del C.G del P., de manera virtual: SI

DATOS DEL DEMANDADO

Tipo de Persona: JURIDICA



Tipo de identificación: NIT
Número de identificación: 9014071653
Nombre Completo: EDUTYC EDITORES
País: COLOMBIA
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Ciudad: CALI
Dirección: CRA 74A 984 BARRIO CAPRI
Correo Electrónico: contacto@edutyceditores.com

RECLAMO DIRECTO

Manifiesto que efectué el reclamo directo ante el productor y/o proveedor, de forma ESCRITO, el día
27/06/2021.

Así mismo, me permito indicar que el demandado dio respuesta a mi reclamación el día 26/07/2021,
manifestando Como se sostuvo en lineas anteriores, no existe fuerza mayor en el presente asunto, al
menos no
se pueden apreciar claramente los elementos legales para suponer un hipotetica fuerza mayor.

DECLARACIÓN DE VULNERACIÓN CONCRETA DE LOS DERECHOS COMO CONSUMIDOR O
USUARIO

HECHOS 

1. Las partes de este proceso tienen una relación derivada de: CONTRATANTE
2. El derecho que como consumidor o usuario ha sido vulnerado es: PROTECCION CONTRACTUAL
ARTICULO 3 1.1.6
3. Las circustancias que rodearon el asunto materia de la demanda se concretan en: 26 DE JULIO DE
2021 LA ENTIDAD DEMANDADA EMITE RESPUESTA NEGATIVA FRENTE A CONTRATO
CELEBRADO Y QUE NO PUDO EJECUTARSE POR CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR (
ENFERMADAD DE COVID 19)

PRETENSIONES

1 Que se declare que el demandado vulneró mis derechos como consumidor o usuario
2 Devolución del dinero

FUNDAMENTO DE DERECHO

Invoco como fundamento normativo para hacer valer los derechos que me asisten, los artículos 56 y 58
de la Ley 1480 de 2011, contentiva del Estatuto del Consumidor.

PRUEBAS

1. reclamacion_peticionedutyc.pdf

2. respuesta_iraQuintero3440.pdf

NOTIFICACIONES



La parte demandante recibirá notificaciones en (yadira_1203@hotmail.com CUCUTA NORTE DE
SANTANDER)
La parte demandada recibirá notificaciones en (contacto@edutyceditores.com CRA 74A 984 BARRIO
CAPRI)

__________________________________________
EDITH YADIRA QUINTERO SERRANO

Nota: Las decisiones de los trámites y los procesos adelantados por la Superintendencia de Industria y
Comercio serán adoptadas dentro de los términos estipulados en las disposiciones legales que los
regulen, atendiendo el debido proceso.






