Señor
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ
E.S.D.
Ref.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

DAVID ALBERTO LOZANO MUNAR mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1.032.388.274 de Bogotá D.C., actuando en mi calidad de Representante
Legal de la sociedad SOLE DE COLOMBIA S.A.S., sociedad legalmente constituida, con domicilio en
esta ciudad e identificada con NIT 900.643.226-1, respetuosamente me dirijo a usted que en ejercicio
del derecho de tutela consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, mediante este escrito formulo ACCIÓN DE TUTELA contra
la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – DELEGATURA PARA ASUNTOS
JURISDICCIONALES, a fin de que se ordene dentro de un plazo prudencial perentorio, en amparo de
los derechos fundamentales a debido proceso y derecho a la defensa en conexidad con el principio
buena fe, se ordene a la DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES de la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO –en adelante “SIC”-, que en concordancia
con el principio de seguridad jurídica se sirva revocar el fallo proferido el 22 de junio de 2022 dentro
del proceso verbal sumario – ACCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR No. 21-229536
promovido por el señor CARLOS ANDRES OLIVERA ESCOCIA contra la sociedad que represento,
adelantada ante esta autoridad administrativa con facultades jurisdiccionales, con fundamento a los
siguientes:
HECHOS
1. El pasado 23 de junio de 2021, mediante auto 74400, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO en uso de sus facultades jurisdiccionales comprendidas en el 24 del código General del
Proceso, admitió demanda de mínima cuantía en el marco de la acción de protección al consumidor,
instaurada por CARLOS ANDRES OLIVERA ESCOCIA bajo el radicado 21-229536
2. De la demanda en cuestión, fui notificado el día 24 de junio de 2021, concediéndome el término de
diez (10) días para contestar la demanda, término dentro del cual se contestó la demanda
3. En el mismo auto, se fijó fecha de 22 de junio de 2022, para adelantar la audiencia establecida en
el artículo 392 a las 4:45 p.m., procurando a las partes a que “la inasistencia injustificada del
demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funden las
pretensiones de la demanda”
4. Para la fecha citada, presenté un cuadro de laringofaringitis que me originó una incapacidad de
cinco (5) días, contada desde el 22 de junio de 2022 hasta el 26 de junio de 2022, lo que me impedía
poder hablar dada la condición médica que presentaba. La incapacidad fue expedida por la Médico
Paola Andrea Verdugo, quien se encuentra adscrita a la Compañía de Medicina Prepagada Centros
Médicos - UMD, de la cual soy usuario.

5. En virtud de lo anterior, presenté la correspondiente solicitud de aplazamiento de la audiencia,
aportando para los efectos excusa de inasistencia y el soporte de la incapacidad, a la página web de
la accionada, proporcionada para los efectos: contactenos@sic.gov.co para el cual adjunto el
correspondiente soporte.

Aunado a ello, el mismo fue confirmado como recibido a través de mensaje automático de la
Demandada; así:

6. No obstante, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 372 y 373, presenté la justificación pertinente
aún así, la SIC, profirió Sentencia en la misma fecha de la audiencia programada, esto es, 22 de junio
de 2022, sin tener en cuenta mi justificación, de modo que la parte resolutiva de dicha providencia
DECLARÓ que mi representada vulneró los derechos de consumidor del allí demandante; ORDENÓ
a mi representada a que dentro de los cinco (5) días hábiles, proceda a reembolsar unas sumas de
dinero así como la resolución de un contrato suscrito con el extremo actor del proceso mentado. Del
mismo modo, la prevención a cumplir con el proveído so pena de multas a favor de la SIC.

7. Es completamente reprochable el actuar de la Delegada, inclusive, me permito citar el proceso que
cursa en la SIC bajo el expediente 21-215179, pues la Laringofaringitis la había padecido incluso una
semana antes de la celebración de esta audiencia, lo que me implicó casi 2 semanas de incapacidad.
Incluso, para este expediente presente excusa médica, siendo aceptada por la Delegada y llevando a
cabo la audiencia en fecha posterior.
De hecho, para el día de la celebración de la audiencia reprogramada, aún presentaba problemas de
salud en mi garganta, de menor complejidad, para lo cual allego video en el que consta que mi estado
de salud no era 100% óptimo, no obstante, atendí la diligencia entendiendo las reglas procesales en
lo que atañen la reprogramación de audiencias por una sola vez.
DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS
Estimo que la actitud de la SIC por quien actuara como Delegado para asuntos Jurisdiccionales,
señora ANDREA CAROLINA VELÁSQUEZ LACERA, constituye una manifiesta violación a mi derecho
fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia
que ordena:
“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas".
La doctrina define el debido proceso corno todo el conjunto de garantías que protegen al ciudadano
sometido a cualquier proceso, que le aseguren a lo largo del mismo una recta y cumplida
Administración de Justicia, al igual que la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación de las
resoluciones judiciales proferidas conforme a derecho.
El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del estado de derecho
y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o praeter legem. Como las demás funciones
del Estado, la de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico, sólo puede ser ejercida dentro
de los términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan positiva
y negativamente a los servidores públicos. Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté
laboralmente prevista y únicamente puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia. El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de justicia.
Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias
para garantizar la efectividad del derecho material.
Dentro de los principios fundamentales del debido proceso recogidos expresamente en la nueva
Constitución se encuentra el de que toda persona tiene derecho a promover la actividad Judicial para
solicitar la protección de sus derechos e intereses legítimos. El artículo 229 de la Constitución dispone:
"Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de Justicia".
La Constitución impone los principios del debido proceso no solo a las actuaciones de la Rama
Judicial, sino a todas las realizadas por las autoridades para el cumplimiento de los cometidos
estatales, la prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados.

Este derecho es de aplicación inmediata conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la Carta, vincula
a todas las autoridades y constituye una garantía de legalidad procesal que pretende dentro de sus
fines proteger a los individuos en su dignidad, personalidad y desarrollo frente a eventuales
arbitrariedades amparadas en el ejercicio del poder.
Aunado a lo anterior, con el proceder del acá accionado se vislumbran atacados los principios
fundamentales del derecho procesal, concebidos como un todo en criterios que regulan las diferentes
actuaciones que integran el procedimiento, dentro de los cuales me permito citar aquellos que se
vieron afectados con ocasión a la vulneración al derecho fundamental del debido proceso en
conexidad con el derecho a la defensa POR VÍA DE HECHO POR RESOLUCIÓN JUDICIAL:
i). VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA: Los efectos de la sentencia no
se extendieron por igual a las dos partes, pues las pruebas solicitadas y decretadas, no permitieron
beneficiar a mi representada
ii). VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE CONCILIACIÓN: El Juzgador – SIC Delegatura de Asuntos
Jurisdiccionales – no interpretó ni tuvo en cuenta la justificación por este escribiente, para pronunciarse
sobre las excepciones formuladas en la contestación de la demandada con el único fin de analizar la
demanda en su totalidad, los hechos en que se fundan lo que frustró mi derecho a controvertir y
proponer fórmulas de acuerdo, para evitar que los perjuicios tanto para la sociedad como para el
demandante, fueran adversos a sus pretensiones.
Además, porque no hizo énfasis en que, en mi calidad de representado, presenté la debida justificación
máxime cuando me asiste la discreción o reserva de ser asistido por un abogado, reserva que me
permite en mi calidad de abogado, ser el defensor de los intereses de la sociedad a la que represento.
iii). VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LA CONGRUENCIA: Pues el fallador no tuvo en cuenta la
justificación antedicha con el único propósito de poner fin al proceso, cercenándome la facultad de
proponer fórmulas de arreglo y, más allá de eso, de ejercer mi derecho a la defensa.
En cuanto al principio de la Buena Fe, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-824 de 2005,
enfatizó que el Juez no puede controvertir el dictamen de un profesional de la medicina, de manera
que, basado en el principio de la buena fe, se debe dar validez a la excusa médica presentada sin que
se admita discusión a la grave afección de salud.
“Es cierto que la autonomía e independencia de las autoridades judiciales comporta una amplia
facultad en la apreciación, dentro de las reglas de la sana crítica, de los elementos de convicción
allegados al proceso, al punto que bien podría un juez no decretar la interrupción del asunto, así medie
un certificado que dé cuenta de la enfermedad grave del apoderado de una de las partes. Pero de ello
no se sigue que le esté dado al juez i) incursionar en los hechos penetrando en el campo de la medicina
hasta desconocer la gravedad del trastorno a que el médico alude y ii) restar eficacia a los documentos
que en sí mismos considerados cumplen las exigencias, previamente establecidas en el
ordenamiento.”
En la sentencia T-1026 de 2010 la Corte advirtió que: i) una excusa médica constituye justa causa de
inasistencia cuando se informe de su existencia con antelación a la diligencia a realizarse y ii) una
incapacidad será justa causa de inasistencia, incluso presentada con posterioridad a la realización de

la audiencia, en aquellos casos en que el sentido común y la lógica demuestren que respecto del
afectado existió absoluta incapacidad para informar sobre la no comparecencia a dicha audiencia. En
palabras de la Corte “esta interpretación evita que cualquier inactividad injustificada de las partes
pueda ser subsanada simplemente con la presentación de una incapacidad médica a la que, no siendo
posible su valoración por el juez, fuera preceptivo reconocerle de forma automática plenos efectos
para reabrir términos procesales ya fenecidos. Esta situación estaría, a todas luces, alejada de
cualquier parámetro de razonabilidad y, claramente, sería un elemento contraproducente al
cumplimiento de los fines propios de la administración de justicia”
LEGITIMIDAD
Esta acción de tutela es procedente de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, 2°, 5° y 9°
del Decreto 2591 de 1991, ya que lo que se pretende es que se garantice mi derecho fundamental al
debido proceso y toda vez que la petición consiste en una orden para que aquél respecto de quien se
solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo según el inciso 2° art. 86 de la C.P. siendo únicamente
aceptables como otros medios de defensa judicial, para los fines de exclusión de la acción de tutela,
aquellos que resulten aptos para hacer efectivo el derecho, es decir, que no tienen tal carácter los
mecanismos que carezcan de conducencia y eficacia jurídica para la real garantía del derecho,
especialmente, porque el proceso aducido al ser de única instancia, no admite recursos para impugnar
la decisión de la SIC.
La existencia de otro medio de defensa ha sido reiteradamente explicada por la H. Corte
Constitucional, en el sentido de que no siempre que se presenten varios mecanismos de defensa, la
tutela resulta improcedente. Es necesario además una ponderación de eficacia de los mismos a partir
de la cual se concluya que alguno de los otros medios existentes, es tan eficaz para la protección del
derecho fundamental como la acción de tutela misma y en tal sentido en la sentencia T-526 del 18 de
septiembre de 1992, Sala Primera de Revisión, manifestó:
"... Es claro entonces que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer
necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos
constitucionales fundamentales que, por naturaleza, tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría
haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción los
principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del
querer expreso del constituyente."
DERECHOS VULNERADOS
Derecho Fundamental al Debido Proceso en conexidad con el Derecho a la Defensa y el principio de
la Buena Fe.
PETICIONES
Con fundamento en los hechos relacionados, solicito respetuosamente al Señor Juez disponer:

1. Declarar procedente la presente acción de tutela contra la providencia judicial proferida por
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – DELEGATURA PARA ASUNTOS
JURISDICCIONALES, en fecha 22 de junio de 2022, toda vez que la decisión que condenó a mi
representada, incurrió en vía de hecho sin valorar la justificación a la inasistencia de la diligencia del
artículo 392 del C.G.P., convocada para el 22 de junio de 2022 a las 4:45 p.m., dentro del proceso
verbal sumario – Acción de protección al consumidor 21-229536
2. Como consecuencia, ordenar a la parte accionada SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO para que revoque el fallo del 22 de junio de 2022, y se sirva a ordenar nueva fecha para
llevar a cabo la audiencia establecida en el artículo 392 del Código General del Proceso.
PRUEBAS
Con el fin de establecer la vulneración de mis derechos, solicito señor Magistrado, se sirva decretar y
practicar las siguientes pruebas:
Copia de cédula de Ciudadanía
Copia de Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad SOLE DE
COLOMBIA S.A.S.

Copia auto 74400 de 23 de junio de 2021 mediante el cual se admitió la demanda

Copia de contestación de demanda de acción de protección al consumidor

Copia de auto 6547 de 22 de junio de 2022, por el cual se expide fallo del proceso
mencionado en contra de mi representada.

Copia de memorial de justificación suscrita por este escribiente

Copia de incapacidad médica

Constancia de envío de incapacidad a la página dispuesta por la SIC
contactenos@sic.gov.co y de la cual se solicitó aplazamiento de la diligencia.

Constancia de recibo por la página de la SIC y de la cual se solicitó aplazamiento de
la diligencia.



COMPETENCIA
Es usted señor Magistrado, competente por la naturaleza del asunto y por tener jurisdicción en el lugar
de la ocurrencia de los hechos que han vulnerado mis derechos fundamentales de conformidad con
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
JURAMENTO
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no he interpuesto otra acción de tutela con fundamento
a los mismos hechos y derechos ante ninguna autoridad judicial contra la misma entidad a que se
contrae la presente

ANEXOS


Los documentos citados en el acápite de las pruebas.
NOTIFICACIONES

A la accionada:
Carrera 13 No.27-00 piso 4 en la ciudad de Bogotá
Al suscrito:
Avenida Jimenez No. 8 a 44 oficina 205 edificio sucre en la ciudad de Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerencia@sole-colombia.com
Del señor Magistrado,
Atentamente,

DAVID ALBERTO LOZANO MUNAR
C.C. 1.032.388.274 de Bogotá D.C.
Representante Legal

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RADICACION: 21-229536- -3
DEPENDENCIA: 4005 GTCALIFICACION
TRAMITE: 400 DEMANDA PROTECCIÓN
CONSUMIDOR JURISDICCIONAL
ACTUACION: 432

FECHA: 2021-06-24 06:48:09
EVENTO: 362 DEMANDA
FOLIOS: 24

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES
AVISO DE NOTIFICACIÓN
Bogotá, D.C. jueves, 24 de junio de 2021.
Señor(es):
SOLE DE COLOMBIA SAS
gerencia@sole-colombia.com
BOGOTA D.C.

No.:
Demandante:
Demandado:
Auto No.:
Fecha del Auto:

Acción de Protección al Consumidor
Proceso Verbal Sumario Jurisdiccional
21-229536- -3
CARLOS ANDRES OLIVERA ESCOCIA
SOLE DE COLOMBIA SAS
74400 POR EL CUAL ADMITE DEMANDA
23 de junio de 2021

Estimado (a) (s) Señor (a) (es):
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, que autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio para llevar a
cabo la notificación de los autos por ella emitidos por un medio eficaz, le comunico que a través de este AVISO SE LE NOTIFICA el auto por medio del cual se
admitió la demanda promovida en su contra en el marco de la Acción de Protección al Consumidor que se adelanta por el procedimiento verbal sumario previsto en
los artículos 390, 391 y 392 del Código General del Proceso, con observancia de las reglas especiales contenidas en la Ley 1480 de 2011.
Adjunto a esta comunicación se le remite el auto proferido por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, junto con el escrito de demanda y sus anexos, a fin de
que conteste la demanda y, en general, ejercite su derecho a la defensa.
Se le advierte que la notificación se considerará cumplida al finalizar el día hábil siguiente al de la fecha de entrega de este aviso, vencido el referido término
comenzará a contarse el término de diez (10) días hábiles (art. 391 CGP) para contestar la demanda a través de apoderado en defensa de sus intereses, si lo estima
pertinente.
Finalmente, si usted lo estima pertinente podrá revisar el proceso a través de la página Web Pestaña: Atención al Ciudadano, en la parte inferior izquierda, en el link
Consulte el estado de su trámite; donde ingresando año y número de radicado usted podrá visualizar todas las actuaciones del proceso, como son las providencia y
documentación aportada por las partes, ya que dada la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales está prestando
sus servicios por sus portales virtuales.
Atentamente,

___________________________
PEDRO ALEJANDRO NIÑO ROA
COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE SECRETARIA / Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
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Asunto:
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Juzgado 65 Penal Municipal
Con Función de Control de Garantías
Carrera 28 A No. 18 A – 67, Piso 5° Bloque E
Teléfono 3 75 03 74
j65pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO SESENTA Y CINCO (65) PENAL MUNICIPAL
CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ. D.C.
Bogotá D.C., Diciembre Treinta (30) de Dos Mil Veinte (2020)
Referencia:
Accionante:
Accionada:

Acción de tutela No. 2020-142
Carlos Andrés Olivera Escocia
Soluciones Legales Especializadas de Colombia
S.A.S (Sole de Colombia)
I. ASUNTO A DECIDIR

Procede el Despacho a decidir en esta instancia la Acción de Tutela,
presentada por la ciudadana Carlos Andrés Olivera Escocia en contra de
Soluciones Legales Especializadas de Colombia S.A.S (Sole de Colombia)
II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE
Presentó acción de tutela el ciudadano Carlos Andrés Olivera Escocia,
identificada con cédula de ciudadanía No. 1004280455 y notificaciones en
la calle 44 No. 67 A- 55 barrio Salitre Greco de esta ciudad y correo
asistente.juridico@gmail.com, celular 3108915303
III. DETERMINACIÓN DE LOS DERECHOS DE TUTELA
El ciudadano Carlos Andrés Olivera Escocia por medio del mecanismo de
acción de tutela establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia, reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, entre otros solicita se
declare vulnerado su derecho de petición.
IV. ACTUACIÓN PROCESAL Y PRACTICA PROBATORIA
Respecto del trámite valga indicar que el día 15 de diciembre de 2020 este
Despacho avocó conocimiento de la presente acción, determinándose que
cumplía a cabalidad con las exigencias del artículo 14 del Decreto 2591 de
1991, ordenándose notificar a la accionada y comunicar al accionante del
mismo.
Frente a la materia en necesario referir que es la acción de tutela un
mecanismo judicial, ágil y sencillo, que busca garantizar la protección eficaz
de los derechos fundamentales ante potenciales o reales vulneraciones o
amenazas frente a derechos fundamentales, de ahí que se haya creado este
instrumento constitucional que faculta a cualquier persona, en cualquier
momento y lugar para acudir ante la autoridad competente, en la búsqueda
de un pronunciamiento que proteja sus derechos constitucionales ante la
ausencia de otro medio judicial de defensa o

Juzgado 65 Penal Municipal
Con Función de Control de Garantías
Carrera 28 A No. 18 A – 67, Piso 5° Bloque E
Teléfono 3 75 03 74
j65pmgbt@cendoj.ramajudicial.gov.co

excepcionalmente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Con base en ese racionamiento pretende el accionante que se ampare su
derecho fundamental de petición con la pretensión de que se ordene a la
accionada, Soluciones Legales Especializadas de Colombia S.A.S (Sole de
Colombia) dar contestación de forma y de fondo a la solicitud presentada el
09 de octubre de 2020.
Pruebas aportadas al proceso
La parte demandante aportó copia simple de los siguientes documentos:
-

-

Derecho de petición en la que solicita copias de los documentos
que soportan descuento, solicitud de desafiliación, cese de
descuentos, devolución de aportes.
Constancia de descuentos
Guía de envío de la empresa de mensajería Servientrega con sello
de recibo del 09 de octubre de 2020- Carlos López.

Respuesta de la entidad accionada
La entidad demandada no presentó el informe requerido por este Despacho
motivo este por el cual se aplicará la presunción de veracidad de que trata
el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 en el sentido de tener por ciertos los
hechos de la demanda.
Competencia
De conformidad con el artículo 1º del Decreto1382 de 2000 y lo dispuesto
por la Corte Constitucional en auto 124 del 25 de marzo de 2009, es
competente este Despacho para resolver la solicitud de tutela.
Planteamiento general
El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como
un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales ante el
menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión atribuible a las
autoridades públicas o a los particulares en las situaciones específicamente
precisadas en la ley.
Sobre el derecho de petición:
En cuanto al derecho de petición ha señalado el Alto Tribunal en Sentencia
T-077/18:
“En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional se ha referido al
derecho de petición, precisando que el contenido esencial de este
derecho comprende: (i) la posibilidad efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen
a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la
respuesta oportuna, esto es, dentro de los
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términos establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia
de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una respuesta de fondo o
contestación material, lo que implica una obligación de la autoridad a
que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de su
competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y
excluyendo fórmulas evasivas o elusivas1.
De la presunción de veracidad.
Dispone el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 que las entidades demandadas
tienen la obligación de rendir los informes que les sean requeridos en desarrollo
del proceso de tutela, dentro del plazo otorgado por el juez, pues de no hacerlo
“se tendrán por ciertos los hechos”.
Al respecto ha señalado la Corte en sentencia Sentencia T-383/10 que:
Se erige así una presunción de veracidad, concebida como respuesta a la
inacción, el desinterés o la desidia de la autoridad pública o del particular contra
quien se haya interpuesto la demanda de tutela, en aquellos eventos en los que
el juez pide informes2 y éstos no son suministrados dentro del plazo indicado.
La Corte Constitucional ha señalado que esa presunción de veracidad “encuentra
sustento en la necesidad de resolver con prontitud sobre las acciones de tutela,
dado que están de por medio derechos fundamentales, y en la obligatoriedad de
las providencias judiciales, que no se pueden desatender sin consecuencias, bien
que se dirijan a particulares, ya que deban cumplirlas servidores o entidades
públicas”3.

Caso Concreto
Del análisis de la demanda se pudo concluir que pretende el accionante que
se ampare su derecho fundamental de petición con la pretensión de que se
ordene a la accionada, Soluciones Legales Especializadas de Colombia S.A.S
(Sole de Colombia) dar contestación de forma y de fondo a la solicitud
presentada el 09 de octubre de 2020, en la cual solicitó copias de los
documentos que soportan descuento, solicitud de desafiliación, cese de
descuentos, devolución de aportes.
El Despacho tutelará el derecho invocado por las siguientes razones:
Sea lo primero manifestar que no se recibió contestación alguna por parte
de la accionada, motivo este por el cual se aplicará la presunción de
veracidad de que trata el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 en el sentido
de tener por ciertos los hechos de la demanda.
Así las cosas ha declarado el accionante que presentó derecho de petición el
día 09 de octubre de 2020, documento del cual allega copia junto con guía
Cfr. Sentencia C-T-251 de 2008. Citada en la Sentencia T-487 de 2017.
Decreto 2591 de 1991, artículo 19.
3 T-391 de agosto 19 de 1997 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo) y T-232 de marzo 6 de 2008 (M. P. Clara Inés Vargas
Hernández).
1
2
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de entrega de la empresa de mensajería Servientrega con sello de recibo de
esa fecha. En dicho documento solicita, exponiéndolo de manera general,
que se expidiera copias de los documentos que soportan descuento,
solicitud de desafiliación, cese de descuentos, devolución de aportes.
Ahora bien, como se mencionó este Despacho no ha recibido informe por
parte de la accionada ni posterior por parte del accionante en el que se
mencione que ya se dio efectiva contestación a esta petición, motivo por el
cual teniendo en cuenta que la acción de tutela contra personas jurídicas
de derecho privado, conforme a lo previsto en el artículo 86 último inciso de
la norma constitucional es procedente: “La ley establecerá los casos en los
que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la
prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente
el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión.”, teniendo en cual que efectivamente en el caso
que expone el accionante existe esta relación de indefensión, esto es se
observa una situación de hecho en que una persona no cuenta con
mecanismos de defensa contra un particular, es decir, “cuando la persona
afectada en sus derechos por la acción u omisión del particular, se encuentra
inerme o desamparada, sin medios físicos o jurídicos de defensa, o cuenta
con medios y elementos insuficientes para resistir o repeler la vulneración o
amenaza de su derecho fundamental” 4, este Despacho accederá a lo
solicitado por el accionante, pues efectivamente se esta vulnerando su
derecho de petición al no recibir respuesta de ningún tipo frente a lo
solicitado el día 09 de octubre de 2020.
Conforme a lo anterior, se tutelará el derecho de petición invocado por el
señor Carlos Andrés Olivera Escocia y se ordenará al representante legal
y/o quien haga sus veces de Soluciones Legales Especializadas de Colombia
S.A.S (Sole de Colombia), que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes al recibo de la presente proceda, si aún no lo ha hecho, a dar
respuesta a la petición de fecha 09 de octubre de 2020 de fondo, clara,
expresa y debidamente notificada a las direcciones aportadas por el
accionante para ello.
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Sesenta y Cinco (65) Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley
VI. RESUELVE
PRIMERO: TUTELAR el derecho invocado de petición, invocado por Carlos
Andrés Olivera Escocia de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al representante legal y/o quien haga sus veces de
Soluciones Legales Especializadas de Colombia S.A.S (Sole de Colombia)
que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la
4

T- 012 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio.
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presente proceda, si aún no lo ha hecho, a dar respuesta a la petición de
fecha 09 de octubre de 2020 de fondo, clara, expresa y debidamente
notificada a las direcciones aportadas por el accionante para ello
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes accionada y
accionante de conformidad con el artículo 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: INFORMAR que contra la presente providencia es procedente la
impugnación, la cual deberá ser interpuesta dentro de los tres (03) días
siguientes a la notificación del presente fallo conforme lo dispuesto en el
artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
QUINTO: ORDENAR que si la presente providencia no es impugnada, se
envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

IVÁN DARÍO VALDERRAMA ROMERO
JUEZ

ABOGADOS CONSULTORES
Bogotá D.C. - COLOMBIA
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WWW.SOLE-COLOMBIA.COM

Bogotá D.C., Enero 18 de 2021
Señor
CARLOS ANDRES OLIVERA ESCOCIA
C.C. 1.004.280.455
CORREO ELECTRÓNICO: asistente.juridicoo@gmail.com
E.S.D.
REF: CONTESTACIÓN DERECHO DE PETICIÓN

Por medio del presente escrito, procedemos a dar respuesta a su derecho de petición en el cual nos
indica:

“1. Solicito de manera muy respetuosa se me expliquen los motivos por las cuales aparezco afiliado
a (SOLE DE COLOMBIA) y se me está haciendo un cobro por este servicio.
2. Solicito alleguen a la dirección de notificaciones copia del documento que sirva como base para
realizar el cobro, con el ánimo de verificar mi firma y legitimidad de la misma.
3. Que, como consecuencia, se informe a Ejercito- Sección de Nomina para que los descuentos de
dicha cooperativa cesen de forma definitiva.
4. En caso de probarse la legalidad del contrato, solicito la desafiliación legal de inmediato de esta
empresa, toda vez que manifiesto por medio del presente derecho de petición que no es mi voluntad
seguir con este servicio y por tanto prescindo de los mismos.
5. Por otra parte, solicito la devolución de los descuentos hechos, toda vez que nunca he solicitado
ni he usado sus servicios.
6. Solicito se de respuesta clara, concisa y concreta a cada una de las peticiones del presente escrito.”
De acuerdo a lo mencionado, procedemos a dar respuesta de su derecho de petición, previas las
siguientes consideraciones:
1. Si bien es cierto, el Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia está destinada a conjurar
situaciones de vulneración a los derechos fundamentales de forma definitiva cuando no haya acción
ordinaria que posibilite su plena defensa, reclamando ante los jueces mediante un procedimiento
preferente y sumario, cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o
teniéndolos, resulten ineficaces para satisfacer las pretensiones elevadas por el accionante.
2. En línea con lo anterior, también lo es que el inciso 32 de la Ley 1437 de 2011 (modificada por la
Ley 1755 de 2015, dispuso que “Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar
sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas”, lo que atañía la procedencia del derecho
de petición ante particulares. Más adelante, con la promulgación de la Ley 1755 de 2015, la
jurisprudencia1 sistematizó lo referente a la procedencia del ejercicio del derecho de petición contra
particulares en los siguientes casos:

“1. Cuando la petición se presenta a un particular que presta un servicio público o que realiza
funciones públicas, a efectos del derecho de petición, éste se asimila a las autoridades
públicas.
2. En el evento en que, formulada la petición ante un particular, la protección de otro derecho
fundamental haga imperativa la respuesta o la ausencia de respuesta sea en si misma lesiva
de otro derecho fundamental, es posible ordenar por la vía del amparo constitucional que
ésta se produzca.
3. En supuestos de subordinación o dependencia.
1

Sentencia T-726 de 2016
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4. Por fuera de los anteriores supuestos, el derecho de petición frente a organizaciones
privadas solo se configurará como tal cuando el legislador lo reglamente.”
3. De acuerdo al anterior postulado, la sociedad SOLE DE COLOMBIA S.A.S., no ostenta funciones
públicas, ni presta un servicio publico. Aunado a ello, tampoco se vislumbra la lesión de otro derecho
fundamental per se para responder debidamente el derecho de petición.
4. Es claro, que en la petición a usted le asiste un interés netamente informativo y comercial para
conocer los pormenores de los descuentos del contrato suscrito con SOLE DE COLOMBIA S.A.S. y
está relacionado con aspectos comerciales y de carácter patrimonial y no está encaminado a
garantizar otro derecho fundamental, pues esta petición va enmarcada concretamente a obtener
información relacionada con asuntos meramente contractuales o comerciales de las partes sin que
se haya especificado que tipo de servicio presta la empresa o si cumple funciones públicas y no hace
referencia a la necesidad de proteger otro derecho fundamental conexo al suyo.
NOTIFICACIONES
Para efectos de notificaciones dentro del presente expediente se tendrá las siguientes:
Dirección: Av. Jiménez No. 8 A 44 Oficina 205 Edificio Sucre
Correo electrónico: atención.virtual@sole-colombia.com
Atentamente
Departamento de Servicio al Cliente
SOLE DE COLOMBIA S.A.S.
Nit. 900643226-1
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Señores:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA DE ASUNTOS JURISDICCIONALES
E.

S.

D.

Asunto: Radicación: 2021-229536--3

REF: CONTESTACION ACCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
RAD. 2021-2229536--3
DE: - CARLOS ANDRES OLIVERA ESCOCIA
CONTRA: - SOLE DE COLOMBIA SAS
DAVID ALBERTO LOZANO MUNAR, mayor de edad, abogado en ejercicio, identificado civil
y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.,
obrando en calidad de representante legal de la empresa SOLE DE COLOMBIA SAS, sociedad
legalmente constituida, en plena vigencia e identificada con Nit. 900643226-1 quien hace las veces
de demandada, dentro de la acción de protección al consumidor de la referencia., con su venia
procedo a dar contestación a la demanda en mención, encontrándome dentro del término legal para
tales fines, previo lo siguiente:
l. FRENTE A LOS HECHOS:
1. AL HECHO PRIMERO: Es CIERTO.,
Es CIERTO, aunque es necesario a fin de ofrecer a su despacho mayor claridad frente al
tema en discusión, ahondar en la ambigua o incipiente descripción del vínculo contractual
señalado el señor CARLOS ANDRES OLIVERA ESCOCIA. En los siguientes términos.
A. A la fecha el señor CARLOS ANDRES OLIVERA ESCOCIA, se encuentra pagando las
cuotas a las que se comprometió como consecuencia de la compra de nuestro paquete de
asesoría jurídica preparada, mediante descuentos directos sobre su nómina de acuerdo a lo
solicitado por el mismo, como consta en los anexos del contrato que se aportan a la presente
contestación.
B. El señor CARLOS ANDRES OLIVERA ESCOCIA mayor de edad, capaz, con
escolaridad y libre de todo apremio, suscribe contrato de prestación de servicios con la
empresa a la que represento SOLE DE COLOMBIA SAS, tal cual consta en los
documentos anexos a la presente demanda, con el fin adquirir un paquete de servicios
jurídicos prepagados, mediante la suscripción de un “contrato de prestación de servicios
jurídicos prepagados”
C. La relación contractual señalada en el literal anterior se formalizo mediante la firma e
imposición de huella dactilar por parte del señor CARLOS ANDRES OLIVERA
ESCOCIA, del contrato No. 3794, y sus respectivos anexos los cuales se relacionan a
continuación.
-

C.A.- Contrato de prestación de servicios jurídicos prepagados No. 3794 (con firma y
huella)
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-

C.B.- “Formato L-1, Autorización Descuento en Salario de Libranza” individualizado
con numero de Libranza 3794 (con firma y huella)

2. AL HECHO SEGUNDO: Es PARCIALMENTE CIERTO, en el sentido de que SOLE DE
COLOMBIA S.A.S. que presta los servicios jurídicos prepagados, que se constituyen en el
ofrecimiento de un paquete de asesoría y asistencia jurídica, para la persona que suscribe el
respectivo contrato, quien a su vez está facultada por derecho contractual, para compartir sus
beneficios con tres personas más; NO ES CIERTO, en la medida que no hemos recibido
comunicación del señor OLIVERA para hacer efectivo sus servicios.
Se hace un especial y respetuoso llamado a su despacho para que se analice la presente
situación, de acuerdo a los principios de seguridad jurídica y autonomía de la voluntad, los
cuales son el pilar de las relaciones contractuales, es claro a este punto que el señor
OLIVERA es una persona mayor de edad, capaz, con escolaridad, a quien se le puso de
presente un contrato claro y sin ambigüedades, como es evidente al revisar el mismo (se
anexa), que aceptó y validó mediante su firma y huella y que por medio de esta demanda
busca, abusando del derecho que le otorga la ley sustraerse de una obligación clara expresa y
actualmente exigible de acuerdo a lo pactado por las partes dentro del contrato de prestación
de servicios jurídicos prepagados No. 3794 entre el señor CARLOS ANDRES OLIVERA
ESCOCIA y la empresa SOLE DE COLOMBIA SAS
3. AL HECHO TERCERO: Es CIERTO
4. AL HECHO CUARTO: Es CIERTO.
5. AL HECHO QUINTO: Es CIERTO
6. AL HECHO SEXTO: Es PARCIALMENTE CIERTO, en el sentido de que si se
respondió el derecho de petición, pero no en la medida de que no se resolvió de fondo, pues
SOLE DE COLOMBIA, respondió el derecho de petición sin acceder al total de las
pretensiones allí esgrimidas por el accionante, bajo los siguientes términos y del cual se
aportará como prueba a este escrito:
“(…) con la promulgación de la Ley 1755 de 2015, la jurisprudencia (Sentencia T-726 de 2016)
sistematizó lo referente a la procedencia del ejercicio del derecho de petición contra particulares en
los siguientes casos:
“1. Cuando la petición se presenta a un particular que presta un servicio público o que realiza
funciones públicas, a efectos del derecho de petición, éste se asimila a las autoridades públicas.
2. En el evento en que, formulada la petición ante un particular, la protección de otro derecho
fundamental haga imperativa la respuesta o la ausencia de respuesta sea en si misma lesiva de otro
derecho fundamental, es posible ordenar por la vía del amparo constitucional que ésta se produzca.
3. En supuestos de subordinación o dependencia.
4. Por fuera de los anteriores supuestos, el derecho de petición frente a organizaciones
privadas solo se configurará como tal cuando el legislador lo reglamente.”
3. De acuerdo al anterior postulado, la sociedad SOLE DE COLOMBIA S.A.S., no ostenta funciones
públicas, ni presta un servicio publico. Aunado a ello, tampoco se vislumbra la lesión de otro derecho
fundamental per se para responder debidamente el derecho de petición.
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4. Es claro, que en la petición a usted le asiste un interés netamente informativo y comercial para
conocer los pormenores de los descuentos del contrato suscrito con SOLE DE COLOMBIA S.A.S. y
está relacionado con aspectos comerciales y de carácter patrimonial y no está encaminado a
garantizar otro derecho fundamental, pues esta petición va enmarcada concretamente a obtener
información relacionada con asuntos meramente contractuales o comerciales de las partes sin que
se haya especificado que tipo de servicio presta la empresa o si cumple funciones públicas y no hace
referencia a la necesidad de proteger otro derecho fundamental conexo al suyo”

7. AL HECHO SEXTO: NO ME CONSTA. Dado que son comunicaciones dirigidas entre el
accionante y el Juzgado que refiere, por lo que no me consta si el accionante ha dirigido
tales comunicaciones.

ll. FRENTE A LAS PRETENSIONES
Es de resaltar la falta de relación causal entre los hechos y lo pretendido por la demandante, ya que
los primeros no están a ajustados a la realidad y/ó carecen de fundamentos jurídicos para su
sustentar las pretensiones.
Por ende ME OPONGO A TODAS Y CADA UNA DE LAS PRETENSIONES consignadas en
el escrito contentivo de la demanda, por no encontrar respaldo en la realidad de los hechos y actuar
de mala fe, al abusar del derecho reclamado y pretendiendo sustraerse de una obligación clara
expresa y exigible, valiéndose de suministrar información falaz, e intentar encajar el
comportamiento de la empresa SOLE DE COLOMBIA SAS, en una prestación del servicio que el
demandante jamás ha solicitado, y sobre una falta de contestación de un derecho de petición, que
conforme lo indican las normas procesales, debió corresponder a la dirección electrónica de
notificaciones judiciales inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, faltando por ello, a la
demostración de haber agotado la reclamación directa dispuesta en el 58 numeral 5, literal b, del
estatuto del consumidor, en lo que respecta a:
“(…) El consumidor también podrá remitir la reclamación mediante correo con constancia de
envío a la dirección del establecimiento de comercio donde adquirió el producto y/o a la dirección
del productor del bien o servicio”. (subrayas propias)

Es evidente que lo precisado por el accionante ante su jurisdicción, corresponde a una acusación
temeraria y sin ningún tipo de fundamento con la única finalidad inducir en error a su despacho,
III. PRUEBAS
Solicito a su despacho de acuerdo a los artículos 164, 165, 243 y complementarios del C.G.P. tener
como pruebas y decretar las siguientes:
Documentales:
-

Solicito respetuosamente a su despacho, se tenga como prueba el Contrato de prestación
de servicios jurídicos prepagados No. 3794 (con firma y huella)
Solicito respetuosamente a su despacho, se tenga como prueba el documento “Formato
L-1, Autorización Descuento en Salario de Libranza” individualizado con numero de
Libranza 3794 (con firma y huella).
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-

Copia de respuesta al derecho de petición invocado por el accionante.
IV .ANEXOS:

1. Los relacionados en el acápite de pruebas.

VIII. NOTIFICACIONES:
Los demandados en la secretaría de su despacho, o en la Avenida Jiménez No. 8 A 44 oficina 205,
Edificio Sucre de la ciudad de Bogotá.
Asi mismo al correo gerencia@sole-colombia.com
Cordialmente,

DAVID ALBERTO LOZANO MUNAR
C. C. No 1.032.388.274 de BTA
Representante legal
SOLE DE COLOMBIA SAS
NIT. 900643226-1
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Bogotá D.C., Enero 18 de 2021
Señor
CARLOS ANDRES OLIVERA ESCOCIA
C.C. 1.004.280.455
CORREO ELECTRÓNICO: asistente.juridicoo@gmail.com
E.S.D.
REF: CONTESTACIÓN DERECHO DE PETICIÓN

Por medio del presente escrito, procedemos a dar respuesta a su derecho de petición en el cual nos
indica:

“1. Solicito de manera muy respetuosa se me expliquen los motivos por las cuales aparezco afiliado
a (SOLE DE COLOMBIA) y se me está haciendo un cobro por este servicio.
2. Solicito alleguen a la dirección de notificaciones copia del documento que sirva como base para
realizar el cobro, con el ánimo de verificar mi firma y legitimidad de la misma.
3. Que, como consecuencia, se informe a Ejercito- Sección de Nomina para que los descuentos de
dicha cooperativa cesen de forma definitiva.
4. En caso de probarse la legalidad del contrato, solicito la desafiliación legal de inmediato de esta
empresa, toda vez que manifiesto por medio del presente derecho de petición que no es mi voluntad
seguir con este servicio y por tanto prescindo de los mismos.
5. Por otra parte, solicito la devolución de los descuentos hechos, toda vez que nunca he solicitado
ni he usado sus servicios.
6. Solicito se de respuesta clara, concisa y concreta a cada una de las peticiones del presente escrito.”
De acuerdo a lo mencionado, procedemos a dar respuesta de su derecho de petición, previas las
siguientes consideraciones:
1. Si bien es cierto, el Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia está destinada a conjurar
situaciones de vulneración a los derechos fundamentales de forma definitiva cuando no haya acción
ordinaria que posibilite su plena defensa, reclamando ante los jueces mediante un procedimiento
preferente y sumario, cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o
teniéndolos, resulten ineficaces para satisfacer las pretensiones elevadas por el accionante.
2. En línea con lo anterior, también lo es que el inciso 32 de la Ley 1437 de 2011 (modificada por la
Ley 1755 de 2015, dispuso que “Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar
sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas”, lo que atañía la procedencia del derecho
de petición ante particulares. Más adelante, con la promulgación de la Ley 1755 de 2015, la
jurisprudencia1 sistematizó lo referente a la procedencia del ejercicio del derecho de petición contra
particulares en los siguientes casos:

“1. Cuando la petición se presenta a un particular que presta un servicio público o que realiza
funciones públicas, a efectos del derecho de petición, éste se asimila a las autoridades
públicas.
2. En el evento en que, formulada la petición ante un particular, la protección de otro derecho
fundamental haga imperativa la respuesta o la ausencia de respuesta sea en si misma lesiva
de otro derecho fundamental, es posible ordenar por la vía del amparo constitucional que
ésta se produzca.
3. En supuestos de subordinación o dependencia.
1

Sentencia T-726 de 2016

SOLUCIONES LEGALES ESPECIALIZADAS DE COLOMBIA – ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CADA AREA DEL DERECHO
DATOS DE CONTACTO: E-MAIL ATENCION.VIRTUAL@SOLE-COLOMBIA.COM - WWW.SOLE-COLOMBIA.COM

ABOGADOS CONSULTORES
Bogotá D.C. - COLOMBIA
DATOS DE CONTACTO: E-MAIL ATENCION.VIRTUAL@SOLE-COLOMBIA.COM
WWW.SOLE-COLOMBIA.COM

4. Por fuera de los anteriores supuestos, el derecho de petición frente a organizaciones
privadas solo se configurará como tal cuando el legislador lo reglamente.”
3. De acuerdo al anterior postulado, la sociedad SOLE DE COLOMBIA S.A.S., no ostenta funciones
públicas, ni presta un servicio publico. Aunado a ello, tampoco se vislumbra la lesión de otro derecho
fundamental per se para responder debidamente el derecho de petición.
4. Es claro, que en la petición a usted le asiste un interés netamente informativo y comercial para
conocer los pormenores de los descuentos del contrato suscrito con SOLE DE COLOMBIA S.A.S. y
está relacionado con aspectos comerciales y de carácter patrimonial y no está encaminado a
garantizar otro derecho fundamental, pues esta petición va enmarcada concretamente a obtener
información relacionada con asuntos meramente contractuales o comerciales de las partes sin que
se haya especificado que tipo de servicio presta la empresa o si cumple funciones públicas y no hace
referencia a la necesidad de proteger otro derecho fundamental conexo al suyo.
NOTIFICACIONES
Para efectos de notificaciones dentro del presente expediente se tendrá las siguientes:
Dirección: Av. Jiménez No. 8 A 44 Oficina 205 Edificio Sucre
Correo electrónico: atención.virtual@sole-colombia.com
Atentamente
Departamento de Servicio al Cliente
SOLE DE COLOMBIA S.A.S.
Nit. 900643226-1

SOLUCIONES LEGALES ESPECIALIZADAS DE COLOMBIA – ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN CADA AREA DEL DERECHO
DATOS DE CONTACTO: E-MAIL ATENCION.VIRTUAL@SOLE-COLOMBIA.COM - WWW.SOLE-COLOMBIA.COM

ABOGADOS CONSULTORES
Bogotá D.C. - COLOMBIA
DATOS DE CONTACTO: E-MAIL GERENCIA@SOLE-COLOMBIA.COM

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA DE ASUNTOS JURISDICCIONALES
E.

S.

D.

Asunto: Radicación: 21-229536
REF: APLAZAMIENTO AUDIENCIA ARTICULO 392 C.G.P.
DE: - CARLOS ANDRES OLIVERA ESCOCIA
CONTRA: - SOLE DE COLOMBIA SAS

DAVID ALBERTO LOZANO MUNAR, mayor de edad, abogado en ejercicio,
identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, con domicilio en la
ciudad de Bogotá D.C., obrando en calidad de representante legal de la empresa SOLE DE
COLOMBIA SAS, sociedad legalmente constituida, en plena vigencia e identificada con
Nit. 900643226-1 quien hace las veces de demandada, dentro de la acción de protección al
consumidor de la referencia, con su venia y estando dentro del término legal para tales
fines, solicito formalmente a su despacho, aplazamiento de la audiencia prevista en el
artículo 392 del Código General del Proceso, programada para el día 22 de junio de 2022
a las 4:45 p.m.
La justificación en la que se funda esta inasistencia, recae en virtud de que, me encuentro
impedido para asistir debido a un cuadro de laringofaringitis, que me originó una
incapacidad, la cual allego para soportar tal impedimento.
En virtud de lo anterior, solicito muy comedidamente y con el fin de asegurar el legítimo
derecho a la defensa y contradicción, así como asegurar el debido proceso, se sirva fijar
nueva fecha a la cual compareceré en la hora y fecha señalada por su despacho.
Cordialmente,
DAVID ALBERTO LOZANO MUNAR
C. C. No 1.032.388.274 de BTA
Representante legal
SOLE DE COLOMBIA SAS
NIT. 900643226-1

Superintendencia de Industria y Comercio. Radicación
noresponder@sic.gov.co <noresponder@sic.gov.co>
Jue 23/06/2022 10:07 AM

Para: gerencia@sole-colombia.com <gerencia@sole-colombia.com>

Apreciado Usuario
Atentamente le informamos que su solicitud enviada mediante correo electrónico el dia 2022-06-23
10:06:26 con asunto EXPEDIENTE 21-229536_APLAZAMIENTO AUDIENCIA JUNIO 22 DE 2022 ha sido
radicada bajo el número 21-229536- -00009-0000.
Para verificar el estado de su solicitud, puede acceder por el menú "ESTADO DE TRAMITES" en la
pagina WEB dispuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co, Si tiene algún
inconveniente comuníquese a nuestras lineas de atención al ciudadano: Call Center a los teléfonos en
Bogotá 5920400 y linea nacional gratuita 018000910165
"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."
"Estimado ciudadano, cordialmente le informamos que el proceso de correspondencia del Grupo de
Trabajo de Gestión Documental y Archivo se trasladó para la Avenida Carrera 7 # 31A-36."

EXPEDIENTE 21-229536_APLAZAMIENTO AUDIENCIA JUNIO 22 DE 2022
David Lozano GS <gerencia@sole-colombia.com>
Mié 22/06/2022 4:20 PM

Para: contactenos@sic.gov.co <contactenos@sic.gov.co>
1 archivos adjuntos (224 KB)
EXPEDIENTE 21-229536_APLAZAMIENTO AUDIENCIA JUNIO 22 DE 2022.vf.pdf;

Buenas tardes
Por favor atender lo solicitado en documento adjunto
David Lozano Munar
Director Jurídico Nacional
SOLE DE COLOMBIA

NOTA CONFIDENCIAL:
La información contenida en este correo-electrónico y cualquier archivo adjunto originados por SOLE DE COLOMBIA; es de uso privilegiado y/o confidencial y solo
puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor destruirlo y avisar al remitente. Si
usted no es el destinatario no deberá revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basado en los contenidos del mensaje.
Cualquier retención, diseminación o distribución total o parcial no autorizada de este mensaje esta estrictamente prohibida y sancionada por la ley.
Las observaciones y opiniones expresadas en este mensaje de correo electrónico pueden no necesariamente ser aquellos de la Administración o Directivos de
SOLE DE COLOMBIA.
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

23/06/2022

Acción de protección al consumidor
Radicado No. 21-229536
Demandante: CARLOS ANDRES OLIVERA ESCOCIA
Demandada: SOLE DE COLOMBIA SAS
ACTA DE SENTENCIA DE LA AUDIENCIA QUE TRATA EL ART 392 DEL C.G.P.
Ciudad y fecha: Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintidós (2022).
INTERVINIENTES
Por la parte Demandante: Compareció CARLOS ANDRES OLIVERA ESCOCIA
identificado con cedula de ciudadanía 1.004.280.455 quien otorgó poder especial al
abogado LUIS FELIPE CARDENAS MORALES identificado con cedula de ciudadanía
1.022.402.480 y portador de la tarjeta profesional núm. 352576 del C.S. de la J.
Por la parte Demandada: No compareció, ni justificó su inasistencia.
Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, ANDREA CAROLINA
VELASQUEZ LACERA, Profesional adscrita al Grupo de Trabajo de Defensa al
Consumidor de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de
Industria y Comercio.
Etapas adelantadas en audiencia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Se instaló la audiencia
Se adelantó el control de legalidad sin observación de las partes
Se absolvió el interrogatorio de parte.
Se fijaron hechos, pretensiones y se fijó el litigio.
Se decretaron las pruebas documentales aportadas al proceso.
Se cerró el debate probatorio.
Se corrió traslado para alegar de conclusión
Se profirió la respectiva sentencia la cual indicó en resumen lo siguiente:
DECISIÓN

En mérito de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las
facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código
General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR que SOLE DE COLOMBIA SAS, sociedad identificada con Nit.
900643226-1 de ciudadanía vulneró los derechos del consumidor, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a SOLE DE COLOMBIA SAS, identificada con Nit. 900643226-1,
que a favor CARLOS ANDRES OLIVERA ESCOCIA identificado con cedula de
ciudadanía 1.004.280.455, que dentro de los 5 días siguientes a la presente diligencia,
reembolse la suma de $1.069.200
La suma referida deberá indexarse con base en el I.P.C. para la fecha en que se verifique
el pago, empleando para el efecto la siguiente fórmula: Vp = Vh x (I.P.C. actual / I.P.C.
inicial) en donde Vp corresponde al valor a averiguar y Vh al monto cuya devolución se
ordena.
AJ01-F19 Vr1(2019-12-19)
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TERCERO: ORDENAR a SOLE DE COLOMBIA SAS, identificada con Nit. 900643226-1,
que a favor CARLOS ANDRES OLIVERA ESCOCIA identificado con cedula de
ciudadanía 1.004.280.455 dentro de los 5 días hábiles siguientes a esta audiencia, se
abstenga de realizar los cobros de cuotas faltantes a la fecha, informando dicha situación
a la empresa encargada de realizar los descuentos de nómina para que se abstenga de
realizar los mismos
CUARTO: Se ordena a la parte demandante que, dentro del término improrrogable de
treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
concedido para darle cumplimiento a la orden impartida en la Sentencia, informe a este
Despacho si la demandada dio cumplimiento o no a la orden señalada en esta
providencia, lo anterior, con el objetivo de dar inicio al trámite jurisdiccional de verificación
del cumplimiento, conforme lo señalado en el numeral 11° del artículo 58 de la Ley 1480
de 2011, so pena de declarar el archivo de la actuación en sede de verificación del
cumplimiento, con sustento en el desistimiento tácito contemplado en el numeral 1° del
artículo 317 del Código General del Proceso.
QUINTO: El retraso en el cumplimiento de la orden causará una multa a favor de la
Superintendencia de Industria y Comercio, por el equivalente a una séptima parte del
valor del salario mínimo legal mensual vigente por cada día de retardo, de conformidad
con lo dispuesto literal a) del numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011.
SEXTO: En caso de persistir el incumplimiento de la orden que se imparte la
Superintendencia de Industria y Comercio, podrá decretar el cierre temporal del
establecimiento de comercio, de conformidad con el literal b) del numeral 11 del artículo
58 de la Ley 1480 de 2011.
SÉPTIMO: Sin perjuicio del trámite de la imposición de alguna de las sanciones previstas
en los numerales que anteceden, téngase en cuenta que la sentencia presta mérito
ejecutivo y ante el incumplimiento de la orden impartida por parte de la demandada, el
consumidor podrá adelantar ante los jueces competentes la ejecución de la obligación.
OCTAVO: Condenar en costas a la demandada. Para el efecto se fija por concepto de
agencias en derecho la suma de $160.000 que deberán ser pagados por dicho extremo
procesal. Por secretaria efectúese la correspondiente liquidación.
NOVENO: La presente decisión quedó notificada en estrados a las partes.
Por la Superintendencia de Industria y Comercio,

Firmado digitalmente por:
ANDREA CAROLINA
VELASQUEZ LACERA
Fecha: 2022.06.23
FRM_SUPER
11:55:52 COT
Razón: Delegatura
Asuntos Jurisdiccionales
Ubicación: Bogotá,
Colombia
ANDREA CAROLINA VELÁSQUEZ LACERA
Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales
Superintendencia de Industria y Comercio
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:
SOLE DE COLOMBIA SAS
Nit:
900.643.226-1, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.
MATRÍCULA
Matrícula No.
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

02314483
22 de abril de 2013
2022
31 de marzo de 2022
GRUPO III. Microempresas
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:
Municipio:
Correo electrónico:
Teléfono comercial 1:
Teléfono comercial 2:
Teléfono comercial 3:

Avenida Jimenez N 8A-44 Ofi 205
Bogotá D.C.
gerencia@sole-colombia.com
2435619
No reportó.
No reportó.

Dirección para notificación judicial: Avenida Jimenez N 8A-44 Ofi 205
Municipio:
Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:
gerencia@sole-colombia.com
Teléfono para notificación 1:
2435619
Teléfono para notificación 2:
No reportó.
Teléfono para notificación 3:
No reportó.
La
persona
jurídica
NO
autorizó para recibir notificaciones
personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN
Constitución: Que por Documento Privado no. sin num de Accionista
Único del 19 de abril de 2013, inscrita el 22 de abril de 2013 bajo el
número 01724204 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial
denominada SOLE DE COLOMBIA SAS.
TÉRMINO DE DURACIÓN
Vigencia: Que
indefinida.

la

sociedad

no

se

halla disuelta, y su duración es

OBJETO SOCIAL
Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto principal: prestar
consultoría y asesoría jurídica especializada así como acompañamiento
del mismo tipo, tanto a personas naturales como a personas jurídicas
del orden público y/o privado, en campos del derecho tales como el
administrativo,
civil,
comercial,
tributario,
laboral, penal,
familia, ambiental, aduanero, y en general cualquier aspecto que
requiera
o
sea
susceptible de acompañamiento prejurídico y/o
jurídico, asesoría en cobro coactivo, de igual forma la sociedad SOLE
DE COLOMBIA SAS, podra usar, sus instalaciones como centro de
conciliación y de solución alternativa de conflictos conforme a lo
establecido por la ley, asesoría en todo lo concerniente a registro
de marcas y patentes al igual que todo lo relacionado con propiedad
,intelectual,
así
mismo
prestara
asesoría
en
procesos
precontractuales, contractuales y postcontractuales, que adelanten o
pretendan adelantar, entidades públicas y/o privadas, con todos los
elementos inmersos en cada etapa del respectivo contrato, de igual
forma podrá fungir como sociedad consultora en evaluación a proyectos
y/o programas sociales. En las mismas condiciones la sociedad SOLE DE
COLOMBIA SAS, prestará los servicios de interventoría y supervisión
de contratos de proyectos sociales o de la salud, interventoría en
convenios
de
asociación,
interventoría
en
convenios
interadministrativos,
interventoría
técnica,
administrativa
y
financiera en obra civil, asesoría técnica en riesgos por remoción en
masa, elaboración de diagnósticos o conceptos técnicos de riesgo por
procesos de remoción en masa o proponer acciones de mitigación de
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riesgos, realización de avalúos comerciales de predios urbanos y
rurales, realización de levantamientos topográficos, como herramienta
para proyectos de construcción, interventoría y/o supervisión en la
producción transformación o distribución de alimentos, también podrá
prestar asesoría y ejecución de proyectos sociales, con el fin de
lograr,
el
desarrollo
económico
social,
político, cultural,
turístico,
y
ambiental
de
la
comunidad fundamentado en la
recuperación, creación formación y fortalecimiento de los valores
para la convivencia social y pacífica, con el objeto de contribuir a
la capacitación informal del recurso humano en diferentes ramas del
conocimiento, al igual que podrá crear equipos interdisciplinarios
para diseñar, desarrollar, ejecutar y supervisar, proyectos sociales,
crear equipos interdisciplinarios para diseñar, desarrollar, ejecutar
y/o supervisar, proyectos de gestión administrativa, de orden privado
y público, brindar asesoría y acompañamiento en creación de empresas
del sector solidario, diseñar, promocionar y comercializar programas
y proyectos en el marco del desarrollo territorial sostenible,
inspeccionar, coordinar y vigilar, la ejecución de actividades,
inherentes
a
contratistas, en calidad de interventor, brindar
asesoría en todo lo referente a propiedad horizontal, llevar a cabo
auditorías externas en las áreas administrativa, operativa y técnica,
desarrollar convenios interinstitucionales, con entidades de orden
público
y/o
privado
con el objeto de ejecutar proyectos de
intervención, vigilancia, asesoría, consultoría, y demás proyectos
sociales y comerciales, realización de estudios de factibilidad en
cuanto a inversión de recursos públicos y privados, así como el
análisis de viabilidad técnica y financiera, de igual forma podrá
llevar
a
cabo la elaboración e implementación del manual de
contratación
de
entidades públicas y/o privadas, así como la
realización de concursos de méritos de acuerdo a la necesidad de la
entidad y su naturaleza ya sea pública o privada, en las mismas
condiciones la sociedad SOLE DE COLOMBIA SAS, podrá comercializar en
Colombia o en el extranjero cualquier tipo de producto alimenticio o
manufacturado,
así
mismo adelantar el desarrollo de proyectos
turísticos con sus respectivos estudios de factibilidad, impacto
social y ambiental que integren a la comunidad con el desarrollo
económico sostenible del territorio donde se pretenda implementar,
así como la comercialización de proyectos turísticos a entidades
privadas,
para todo lo anterior podra ofrecer la impresión y
fotocopiado masivo de documentos. Así mismo, podrá realizar cualquier
otra
actividad económica lícita tanto en Colombia como en el
extranjero. La sociedad podrá recibir como remuneración por sus
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servicios prestados, pagos mediante modalidad de libranza para lo
cual se configura como entidad operadora de libranzas o descuentos
directos, de igual forma se indica que los recursos con que cuenta la
sociedad son de origen lícito, y que la actividad comercial cuenta
con el cumplimiento del lleno de las exigencias legales vigentes, de
la misma manera podrá recibir dinero como remuneración por los
servicios prestados, mediante pago con tarjeta de crédito, mediante
datafono virtual o físico, previa autorización para tales fines de la
entidad bancaria correspondiente. Así mismo, la sociedad podrá llevar
a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza
que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como
cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que
permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la
sociedad.
CAPITAL
Capital:
Valor
No. de acciones
Valor nominal

** Capital Autorizado **
: $30,000,000.00
: 3,000.00
: $10,000.00

Valor
No. de acciones
Valor nominal

** Capital Suscrito **
: $30,000,000.00
: 3,000.00
: $10,000.00

Valor
No. de acciones
Valor nominal

** Capital Pagado **
: $30,000,000.00
: 3,000.00
: $10,000.00
REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación Legal: La representación legal de la sociedad por
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o
jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes.
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FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Facultades del Representante Legal: La sociedad será administrada y
representada legalmente ante terceros por el representante legal,
quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la
naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto,
se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar
todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se
relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la
sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más
amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de
la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con
los
estatutos,
se hubieren reservado los accionistas. En las
relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los
actos y contratos celebrados por el representante legal.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
** Nombramientos **
Que por Documento Privado no. sin num de Accionista Único del 19 de
abril de 2013, inscrita el 22 de abril de 2013 bajo el número 01724204
del libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
REPRESENTANTE LEGAL
Lozano Munar David Alberto
C.C. 000001032388274
REFORMAS DE ESTATUTOS
Reformas:
Documento No. Fecha
Origen
Fecha
01 2013/09/02 Accionista Único 2013/09/03 01761751
04 2019/09/30 Accionista Único 2019/10/01 02511466

No.Insc.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
Una
vez
interpuestos
los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,
conforme
lo
prevé
el artículo 79 del Código de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU:
Actividad secundaria Código CIIU:
Otras actividades Código CIIU:

6910
7010
7112

TAMAÑO EMPRESARIAL
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Microempresa
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 208.498.830
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
período - CIIU : 6910
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
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Los
siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos:
Contribuyente
inscrito en el registro RIT de la Dirección de
Impuestos, fecha de inscripción : 1 de abril de 2022. Fecha de envío
de información a Planeación : 13 de mayo de 2022. \n \n Señor
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
El presente
ningún caso.

certificado

no

constituye permiso de funcionamiento en

**********************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización
impartida
por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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