
Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL (REPARTO)                                                                                 

ESD  

 

Ref.: Acción de Tutela  

 

Accionante: NESTOR HERNANDO ROMERO VANEGAS 

 

Accionada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

"SIC" 

 

Respetado Señor:  

  

NESTOR HERNANDO ROMERO VANEGAS, identificado como 

aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio,  instauro 

ACCIÓN DE TUTELA  solicitando el amparo al derecho fundamental a 

la igualdad y el debido proceso los cuales fueron vulnerados por la 

accionada.  

 

I. HECHOS  

 

PRIMERO: a título personal, interpuse demanda ante la SIC a la entidad 

AMERICAN SCHOOL WAY SAS dedicada a impartir cursos de inglés, 

el día 18 de noviembre de 2020, solicitando la devolución del dinero 

invertido por concepto de matrícula (acción de protección del 

consumidor).  

 

SEGUNDO: en virtud a que dicha entidad, a pesar de la declaración de la 

emergencia sanitaria decretada por el ejecutivo el día 12 de marzo de 

2020, procedió a cerrar contrato conmigo el día 13 de marzo de 2020 sin 

siquiera advertirme de la posibilidad de no poder cumplir con lo pactado, 

en el curso de inglés la oferta contenía clases personalizadas presenciales 

y otros beneficios actuando de forma engañosa, desligándose de los 

postulados de la buena fe que se presume en cualquier acto comercial 

articulo 83 CP.    

 

TERCERO: la entidad AMERICAN SCHOOL WAY en ningún 

momento me envió un comunicado ni me ofreció ninguna alternativa, 

simple mente asumió al igual que la funcionaria que fungió como juez de 

la SIC que el conocimiento en el uso de las tecnologías es universal y por 

tanto yo debía estar informado debiendo buscar la información en una 

supuesta plataforma o en un blog de lo cual desconozco la forma de 

acceso, lo cual es un trato discriminatorio evidente mente.  

    

CUARTO: LA ACCIONADA, fijo fecha para audiencia el día 07 de 

diciembre de 2021 en cuyos apartes como ustedes podrán ver en el video 

la persona que funge como jueza en ningún momento reconoce la 

responsabilidad objetiva de la entidad demandada por el contrario de 

forma discriminatoria me coloca en igualdad de condiciones que dicha 

entidad, ignorando que este conflicto se libra entre una parte fuerte y una 

mucho más débil como lo ha señalado el legislador y sentenciando la 

negación de la pretensión de la devolución del pago de la matricula en la 

demanda.  

 



QUINTO: LA ACCIONADA a través de su representante que funge 

como juez, en una clara violación del debido proceso y el derecho a la 

igualdad se extralimito en la errónea interpretación y aplicación de la 

normativa contenida en el numeral 2.1 art 3 ley 1480 de 2011.  

repercutiendo en menoscabo de las garantías contenidas en el derecho 

sustancial.  

 

SEXTO: LA ACCIONADA a través de su representante que funge como 

juez, al manifestar que yo debía estar informado traslada la 

responsabilidad hacia mi eximiendo a la entidad demandada de su 

obligación de acogerse a la normativa, art 3 ley 1480 de 2011 numeral 

1.3, colocándome al nivel de la misma nuevamente amparándose en la 

fuerza mayor y caso fortuito pudiendo reversar el contrato por el mismo 

hecho y no apropiarse del recurso.  

 

SEPTIMO: LA ACCIONADA a través de su representante que funge 

como juez, minimiza varios hechos como son la no comunicación directa 

por parte de la entidad demandada dándole carácter universal al 

conocimiento de las tecnologías informáticas lo cual no era requisito en el 

contrato violando mi derecho a la igualdad, de igual manera ignoro mi 

mención de la violación del artículo 50 ley 1480 de 2011 numeral H en 

clara violación del debido proceso. 

     

 

II. PETICION: 1. de manera principal e independiente, se ampare el 

derecho a la igualdad y el debido proceso y cualquier otro del mismo 

rango que se determine como violado.  

 

2. Se ordene a LA ACCIONADA, que dentro de las 48 horas siguientes a 

la notificación de la Sentencia CUMPLA LA PRETENSION de ordenar a 

la entidad AMERICAN SCHOOL WAY la devolución total del dinero 

pagado en la matricula ($ 3.455.727), con los respectivos intereses 

causados desde la fecha en que se perfecciono el contrato, además de los 

gastos acarreados por esta situación lo cual todo suma un total de    

($4.600.000.) 

 

3. Se ordene a LA ACCIONADA, que, una vez producida la decisión 

definitiva en el asunto en cuestión, ordene una investigación exhaustiva 

contra la entidad AMERICAN SCHOOL WAY en virtud de las múltiples 

quejas de muchos de sus estudiantes y remita a su Despacho, copia de la 

orden de devolución del dinero de la matricula, so pena de las sanciones 

de ley por desacato a lo ordenado por Sentencia de tutela.  

 

III. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS Con el proceder 

descrito, considero que se ha vulnerado el derecho consagrado en el 

artículo 13 de la Constitución Nacional consistente en el DERECHO A 

LA IGUALDAD, al igual que el derecho establecido en el articulo 29 

también de la constitución política de Colombia que es el DERECHO AL 

DEBIDO PROCESO.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO: esta acción se fundamenta 

en:  los artículos 13 y 29 de la constitución política de Colombia. Con el 

presente escrito, insisto en el desconocimiento de mis derechos 

fundamentales a la IGUALDAD, Y EL DEBIDO PROCESO por parte de 



la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Teniendo 

en cuenta los hechos mencionados imploro a su señoría que me ampare 

los derechos antes mencionados. 

En cuanto al derecho a la igualdad, cuyas dimensiones fueron 

identificadas en 

sede de Tutela por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T 030- 

de 2017: 

“La Corte ha determinado que la igualdad es un concepto 

multidimensional pues es reconocido como un principio, un 

derecho fundamental y una garantía. De esta manera, la igualdad 

puede entenderse a partir de tres dimensiones: i) formal, lo que 

implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de 

igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige; y, ii) 

material, en el sentido garantizar la paridad de oportunidades 

entre los individuos; y, iii) la prohibición de discriminación que 

implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar un 

trato diferente a partir de criterios sospechosos construidos con 

fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de 

género, religión y opinión política, entre otras” 

 

Ante la gravedad dela emergencia sanitaria el deber mínimo de la 

institución era comunicarse personalmente con el cliente,  aquí la señora 

juez minimiza el acto de obligarse a una comunicación completa, veraz, 

transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea para 

con sus clientes los cuales pagan por un servicio,  Maxime con respecto 

de lo que estaba aconteciendo,  por el contrario traslada la obligación de 

búsqueda de información en la supuesta página y dentro de ella los blog 

de dicha entidad al cliente como elemento reconocido dentro de la 

normativa comercial por tanto es evidente la violación al principio de 

igualdad colocándome al nivel de la empresa y obviando sus 

responsabilidades al ostentar una posición de superioridad lo cual es 

elemental ante cualquier transacción comercial. 

 

sentencia No. D-006 de 29 de mayo de 1992 la corte constitucional 

desentraño el alcance del principio a la igualdad así: 

“Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica 

de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los 

desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a 

partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la 

generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual 

no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos 

y prescribe diferente normación a supuestos distintos”. 

  

Sentencia SU918/13 el defecto sustantivo también se presenta cuando se 

interpreta una norma en forma incompatible con las circunstancias 

fácticas, y por tanto, la exégesis dada por el juez resulta a todas luces 

irrazonable, esta posición fue reiterada por la Corte en la Sentencia T-295 

de 2005 al señalar: 

 

“La Corte Constitucional ha indicado que la interpretación 

indebida de normas jurídicas puede conducir a que se configure 

una vía de hecho por defecto sustantivo. Así, en la sentencia T-462 

de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) se expresó al 

respecto: “En otras palabras, una providencia judicial adolece de 



un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es 

claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) 

cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la 

Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación 

final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación 

contraevidente (interpretación contra legem) o claramente 

perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes 

(irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el 

fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de 

la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el 

mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada 

respectiva.” 

         

 

V. JURAMENTO De conformidad con el Artículo 37 del Decreto 

2591/91 manifiesto bajo gravedad de juramento que no he presentado otra 

Acción de Tutela respecto de los mismos Hechos y Derechos. 

 

         VI. PRUEBAS QUE SE APORTAN  

1.  Escrito de demanda de protección al consumidor presentada a la SIC 

el 18 de nov de 2020. 

2. Link para la visualización de la audiencia única  

  

 

VII. ANEXOS  

2. Cedula de ciudadanía. 

 

 

VIII. NOTIFICACIONES La accionada podrá ser notificada en la 

carrera 13 # 27 – 00 pisos 1.3.4.5.6.7.10 Bogotá DC, en conmutador (571) 

587 00 00 y en los correos electrónicos notificacionesjud@sic.gov.co , 

contactenos@sic.gov.co  

El suscrito se notifica en la calle 16H No 96A – 50 Fontibón, Bogotá DC 

teléfono 310 6282017, Correo electrónico: neherova@yahoo.es 

Estaré presto a cualquier notificación.  

 

Cordialmente, 

 

  

 

 

NESTOR HERNANDO ROMERO VANEGAS 

C. C. No. 5.832.910 de Alvarado, Tolima 
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PRUEBAS 

 

 

Señores. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DEL 
CONSUMIDOR. 

 

ref. SOLICITUD PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ART 56 DE LA LEY 
80 DE 2011. 

 

Respetado Doctor(a): 

 

NESTOR HERNANDO ROMERO VANEGAS, mayor de edad, domiciliado y 
residente en calle 16H No 96A – 50 Fontibón, Bogotá, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 5.832.910 de Alvarado, Tolima, actuando en   causa 
propia, respetuosamente manifiesto que mediante el presente escrito solicito la 
vigilancia, protección y restablecimiento de mis derechos de conformidad a la 
Constitución Nacional, Estatuto de protección al consumidor, art 56 de la ley 
80 de 2011, Decreto 3466 de 1.982 y demás normas pertinentes, 
reglamentarias   y concordantes; instauro queja y reclamo   contra;   FONEDU 
– AMERICAN SCHOOL WAY S.A.S., entidad cuyo objeto social es la 
enseñanza del idioma inglés, identificada con el NIT. No. 830102217-0, con 
sede en la carrera 78#17- 55 barrio la felicidad, Fontibón, Bogotá temporalmente 
cerrada, con base en los siguientes: 

 

H E C H O S 

 

1. el día 12 de marzo de este año (2020), el presidente de la nación IVAN DUQUE 

a través de la Resolución NÚMERO 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020 declaro la 
emergencia sanitaria debido al inminente peligro de contagio por el virus mortal 
del covid 19 el cual había causado estragos en otros países y ya había ingresado al 
nuestro. 

2. El día 13 del mes de marzo de este año (2020), desconociendo las restricciones 
que implicaban la actual emergencia en mi ignorancia adquirí un contrato de 
matrícula con la entidad dedicada a la enseñanza del idioma Ingles denominada 
FONEDU-AMERICAN SCHOOL WAY S.A.S., identificada con el NIT No. 
830102217-0, en la sede de la carrera 78#17-55 del barrio la felicidad, Fontibón, 
Bogotá. 

3. En dicha transacción no se me informo que debido a la resolución emanada de la 
presidencia no iba a recibir mis clases presenciales con todas las garantías que me 
ofrecieron, como está planteado en el numeral 2 de los derechos del consumidor 
publicados en la página de la superintendencia de industria y comercio: 

1. “Derecho a ser informado: derecho a obtener información veraz, suficiente, precisa, 
oportuna e idónea respecto de los productos y/o servicios que se ofrezcan o se pon- 
gan en circulación, sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utiliza- 
ción, los mecanismos de protección de sus derechos y las formas de ejercerlos.” 

lo que no me permitió hacer una compra informada por el contrario hubo un total 
ocultamiento de esta situación, y no fue un caso de fuerza mayor como ellos alegan 
atentando de forma grosera contra el principio de la buena fe. 

4. el plan de pago fue mediante crédito, a través de un convenio con sufí de 
BANCOLOMBIA por un monto de tres millones ciento noventa mil pesos ($ 
3.190.000), más doscientos sesenta y cinco mil setecientos veintisiete pesos $ 
265.727) de aporte al fondo de garantías lo cual arroja un total de tres millones 
cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos veintisiete pesos ($ 3.455.727) 
deuda de la cual no puedo abstraerme. 



 

 

 

5. decidí matricularme por una necesidad personal ya que deseaba viajar al exterior 
y me sentí atraído por el ofrecimiento de un excelente nivel académico además 
certificaciones específicas por cada módulo, clases dictadas por profesores nativos 
norteamericanos y personalizadas con un cupo máximo de seis estudiantes y me 
dijeron que la metodología era presencial. 

en la tercera semana del mes de marzo recién declarada la pandemia me ofreció la 
alternativa de las clases virtuales sin fecha definida, que personalmente me resultan 
complicadas ya que no poseo un computador no tengo el conocimiento ni la 
capacidad de usar estas tecnologías además tengo un problema visual lo cual me 
dificulta el uso de un smartphone, por tanto, es una carga adicional que la 
mencionada institución me impone. 

6. participe el día 4 de mayo de este año (2020)en una de las clases virtuales desde 
una sala de internet de un conocido quien me ayudo con el manejo del sistema, me 
ofrecieron las mismas garantías de las clases presenciales 6 personas por clase y 
habían más de 25 personas conectadas, de diferentes niveles lo cual complicaba mi 
comprensión y mi situación, el docente que supuestamente era nativo de EEUU era 
una persona de aquí con un manejo regular del idioma y del grupo, además la 
persona que me ayudo en la sala no podía seguir haciéndolo, por los motivos antes 
descritos no pude seguir. 

7. el día 28 de julio de este año (2020) radiqué un derecho de petición a la 
institución denominada AMERICAN SCHOOL WAY S.A.S. solicitando la 
devolución del dinero ya que no cumplieron con las condiciones acordadas (i) 
número de asistentes a las clases 30 o más y en ninguna forma personalizadas (ii) 
calidad de los docentes (ii) metodología que como anterior mente expuse esvirtual 

8. he radicado a la entidad denominada AMERICAN SCHOOL WALL S.A.S 
diferentes recursos solicitando la devolución del dinero invertido ya que es 
imposible el cumplimiento con las condiciones acordadas en el momento del 
contrato, sin embargo, en todas las ocasiones su respuesta ha sido negativa 
desconociendo mi derecho al retracto como está contemplado en la ley 148 de 
2011 para la cual reúno los requisitos que esta exige 

9. Señores SÚPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, solicito 
se investigue hasta sus últimas consecuencias el actuar de las personas 
responsables de la empresa demandada, que por medio de artificios y de manera 
engañosa se han aprovechado y apropiado de bienes y dineros en provecho ilícito 
para sí o un tercero en mi perjuicio, del consumidor, que asciende a la suma de tres 
millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos veintisiete 
($3.455.727) y de otros gastos en la elaboración de recursos que le he hecho llegar 
a la empresa fotocopias etcétera que hacienden a un millón de pesos ($ 
1.000.000) 

 

PRETENSIONES 

 

Se de aplicabilidad a toda la normatividad referente a la protección de los 
consumidores, y se ordene el restablecimiento y pago de la suma de tres millones 
cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos veintisiete pesos ($ 3.455.727), con su 
respectiva indexación e intereses, más un millón de pesos ($1.000.000) por 
gastos adicionales en la solución de este inconveniente que me han acarreado, al 
suscrito. 

 

P R U E B A S 

 

Solicito tener, apreciar, incorporar y valorar como tales las siguientes: 

-Documentales: 
§ contrato de matrícula, con la entidad dedicada a la enseñanza del idioma Ingles 



denominada FONEDU-AMERICAN SCHOOL WAY S.A.S., identificada con el 
NIT No. 830102217-0. 

§ aprobación y desembolso del crédito destinado a la matricula en la entidad 
dedicada a la enseñanza del idioma Ingles denominada FONEDU-AMERICAN 
SCHOOL WAY S.A.S., identificada con el NIT No. 830102217-0. 

§ fotocopias de los mensajes emitidos por ASW, donde se plantea si o si las clases 
virtuales o el congelamiento hasta una eventual apertura. 

 

§ fotocopias del derecho de petición solicitando la devolución del dinero apelando 
al derecho al retracto y su respectiva respuesta negando dicha petición. 

§ fotocopias de los pantallazos donde se evidencia el número de personas en las 
salas virtuales al igual que la identidad del docente 

-Las demás que este despacho ordene de oficio. 

ANEXOS 

§ fotocopias de mi cedula de ciudadanía 

§ fotocopias de la propaganda ofrecida por ASW.  

N O T I F I C A C I O N E S 

§ Los representantes legales o quien haga sus veces de el con la entidad dedicada a 
la enseñanza del idioma Ingles denominada FONEDU-AMERICAN SCHOOL 
WAY S.A.S., identificada con el NIT No. 830102217-0 pueden ser notificados a 
los siguientes correos electrónicos: ilopez@asw.edu.co " 

<ilopez@asw.edu.co>,juridica@asw.edu.co 
claborales@asw.edu.co,"asw@asw.edu.co " <asw@asw.edu.co>,jrojash@asw.edu.co, 

info@asw.edu.co 

§ El suscrito denunciante y perjudicado con la conducta punible recibo 
notificaciones a la siguiente dirección calle 16H No 96A – 50 Fontibón, Bogotá o al 
siguiente correo electrónico: neherova@yahoo.es , Teléfono 310 6282017 

Estaré presto a la citación para ampliar este denuncio. 

 

Con todo respeto, 

 
 

 
NESTOR HERNANDO ROMERO VANEGAS 
C. C. No. 5.832.910 de Alvarado, Tolima 
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LINK DE VISUALIZACIÓN DE AUDIENCIA UNICA 
 
 

http://visordocs.sic.gov.co:8080/consultaDocs/index.jsf?&lspm=/
2R2CF0v1xoHEZhfUXthXhXbUYFmO9rcCVtMH6PZPKmT8YOCbZ9
A35Ics147EuQwhBPIoCG%2bsBFK6E6nmR5RfL482s/4GAxUv0n0g
VN3uXM=    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


