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SENOR (ES) A (AS):
RUBY GARZON DE LOZANO -Accionante,
SUPERINTENDENCIA DE SOC!EDADES.
LA CiUDAD.
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Por medio de la presente, me permito notificarles el auto admisorio calendado Abril diecinueve (19) de 2018,
en la acción de tutela No. 2018-00809-00.

'rov,'denca, do conformidad comi attwuIo374& Decreto 2591 de
irbment&que porjorrhsmos hechos' Vesentado ¿t?a accon ch
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acuso de recibido.

Por favor enviar

Cordialmente,
1

William Higuera Riaño
Citador Grado IV
Correo de RESPUESTA secrtbta@cendoi.ramajudicia1.gov.co
SECRETARIA SALA ESPECIALIZADA EN RESTI'ItJCION DE TIERRAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA
¶1
tLL23Nro7-3GpjsoS;
Q
Telefax. 2822891
El contenido de este mensaje y de los archivos adjuntos están dirigidos exclusivamente a sus destinatariosy
puede contener información privilegiada o confidencial. Si usted no es el destinatario real, por favor informe,
de ello al remitente y elimine el mensaje de inmediato, de tal manera que no pueda acceder a él de nuevo.
Está prohibida su retención, grabación, utilizaciónto divulgación con cualquier propósito.
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SUPERiNTENDENCIA DE SOCIEDADES
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Al contestar cite:
2013-Oil 83768

Fecha: 20/04/2013 8:06:37
Remitente: Sala Civil Especializana Reslitticion Tierras Bogota
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Señores
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Honorables Magistrados del Tribunal Superior.

y

O

Bogotá. D. C.

Asunto: Acción de Tutela
Proceso de Intervención eL contra de Jesús Hernán Lozano Bernal con
- cedula de ciudadanía N. 17.139.632 de Bogotá.

-

Q.
Ruby Garzón de Lozano, con cedula de ciudadanía No. 41.571.591, con
residencia en la carrera 56 N.59-53 de Bogotá, respetuosamente, solicito
tutelar el Derecho de Petición de fecha siete (07) de febrero de dos mil
dieciocho (20 18) dirigido al Supérintendente de Sociedades.
Anexo copia del deiecho de petición antes referido.

- De los Señores Magistradosftentamente,
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C. . . 41.571591 de Bogotá.
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FECHA DE IMPRESION
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DEMANDANTE
DEMANDADO

1

Radicado: 200 22204000201800653-00
Acci'onante: Ruby Garzón de Lozano

Ø

O
TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D. C.
SALA PENAL

e,

Bogotk'D. e., once (11) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Sería el caso avocar el conocimiento de la acción de tutela promovida por la
ciudadana Ruby Garzón de Lozano, pero dado que su escrito de tutela adolece de
claridad en los hechos o razones que dieron origen a la demanda constitucional,
deberá !ser inadmitida de conformiad ton lo previsto en el articulo 17 del Decreto
2591 de 19911, por lo que se requiere a la demandante para que brinde las
siguientes aclaraciones:
Indique puntualmente si la acción de tutela va dirigida en contra de la
Superintendencia de Sociedades, cio autoridad administrativa o judicial.

o

Precise si el proceso de intervención en contra de Jesús Hernán Lozano
Bernal es de insolvencia.
En consecuencia, se prevendrá inniediatamente a Ruby Garzón de Lozano, para que
ti
en el término de tires (3) dias, siguientes a la notificación de ésta decisión, proceda a
corregir la solicitud de (amparo constitucional en los términos anteriormente
indicados.
41
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De no proceder con lo anterior y dentro del término arriba señalado, la presente
accion constitucional sera rechazada de plano, segun lo previsto en el articulo 17
-

del Decreto 2591 de 1991j'
Inf
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GUERTHY AdÍVEDO ROMERO •
MAGISTRADA

O

'torrección de la solicitud. Si no pudiere dete.rminorse el hecho o lo razón que motiva la solicitud de tutela se
prevendrá al solicitante para que la canija en el término de tres días. los cuales deberán señatarse concretamente en
la correspondiente providencia Si no la corrigiere, la solicitud podrá se, rechazada de plono.' Sobre el particular la
corte constitucional, en auto A058 de 1999 tudicó') el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 prevé la inadmisión
de la demando soto cZ4dnda del contenida de la solicitud no sea posible determinar el hecho o razón que motiva la
acción; e igualmente, permite su rdchazo únicamente e,' el evento en que el peticionario se haya abstenido de
corregirla dentro de los 3 dios siguientes o su presentación y cuando se actúa temerariamente, tal corno lo indica el
articulo 38 del mismo ordenamiento'.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA PENAL
SECRETARÍA
Avenida La Esperanza Calle 24 No. 53-28 oficina 306 Torre C
Telefax 4233390 4055200 extensiones 8364 a 8370
secsptribsupbta@cendoj.ramajudjdal.gov.co
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Bogotá D.C., once (u) de abril de dos mil dieciocho (2018)
MEDIANTE Oficio N° JMPA- T8-2152
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TUTELA
MAG!STRADA PONENTE
AccIoNANtE:
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1GUERTHY ACEVEDO ROMERO

RUBYGA±tNÑLO±jNO

Señora
RUBYGAR2ÓNDELOZ4JS.rO
iarrera 56 N° 59-53
Ciudad
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Me permito COMUNICARLE auto proferido por la H. Magistrada
GUERTHYACE VEDO ROMERO, mediante el cual la requiere para que
brinde varias aclaraciones respectd de 16 acción de tutela promovida en
este Tribunal.
Para los fines indicados se anexa copia del auto aludido en 1 folio, u se
advierte que deberá proceder de conformidad en el término de •g días
Siquientes a la presente comunicación.
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C'ordialmente,
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Señora:
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Magistrada Doctora: Guerthy Acevedo Romero
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Honorables]Magistrados del Tribunal Superior SalaPenal.
Avenida la esperanza calle 24 N. 53-28 oficina 306 Torr
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Bogotá. D. C.
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Asunto: Subsanarttscrito de tutela
Radicado N. 11001-2204-000-2018-00653-00
Proceso de Intervención en contra de Jesús Hernán Lozano Bernal con
cedula de ciudadanía N. 17.139.632 de Bogotá.
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Ruby Garzón de Lozano, accionante en la tutela de la referencia
respetuosamente doy cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha 11
de abril de 2018 así:

fl

La accion de tutela va dirigida contra la Superintendencia de
Sociedadei como autoridad judicial (este proceso esM terminado).
Preciso la siguiente información del proceso:
Referencia: Liquidación judicial 60706
Radicación : 2010-01-321503
Asunto: • Acción Revoc4ltoria
De:
María Celina Bonilla Camacho y Luis Olivo Cruz Amaya.
Contra
JesúiHernán Lozano Bernal
Ruby Garzón de Lozano
Juana Caterine Lozano Garzón
Ruby Jaqueline Lozano Garzón

o

De la Honorabl
Oe Magistrada, atentamente.
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cCPN. 2s7l.59l de Bogota!
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SALA PENAL
SECRETARÍA
Avenida La Esperanza Calle 24 No. 53-28 oficina .306 Torre C
Telefax 4233390 4055200 extensiones 8364 a 8370
secsptribsupbtacendoj.ramajudicial.gov.cq

00
Bogotá D.C., once (ir) de abril de dos mil dieciocho (2018)
MEDIANTE Oficio N° JMPA- TS-2152
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TU1ILA:..
MAGISTRADA PONENTE
ACCIÓNANTE

11OO122Q4OOO2O18-OÓ6*OQ:4
GUERTHY ACEVEDO ROMERO
RUBY GARZÓN DE LOZANO

o?
Señora
RUBY GARZÓN DE LOZANO
Carrerü 56 N° 59-53
Ciudad
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Me permito COMUNICARLE auto proferido por la H. Magistrada
GUER TIIYACE VEDO ROMERO, mediante el cual la iiquiere para que
brinde varias aclaraciones respect6 de Ui acción de tutela promovida en
este Tribunal.
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Para los fines indicados se anexa copia del auto aludido en 1 folio, ti se
advierte que deberá proceder de conformidad en el término de 2 días
siguientes a la presente comunicación.
fl
U

o

o

Cordialmente,
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TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ D. C.
'
SALA PENAL
U
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Bogotá D. C., once (11) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Seria el caso avocar el conocimfhto de la acción de tul.eia promovida por la

W

ciudadana Ru4Garzón de Lozano, pe' dado que su escrito de tutela adolece de
claridad en los hechos oÇazones que dieron origen á la demanda constitucional,
deberá ser inadmitida de conformidad con lo previsto en el articulo 17 del Decreto
2591 de 19911, por lo que se requiere a la demandante para que brinde las

o

siguientes aclaraciones:

3

1.

y

Indique puntualm&ite si la acción de tutela va dirigida en contra de la

Superintendencia de Sociedades, como autondad administrativa o judicial.

2.

Precise si el proceso de intervención en contra de Jesús Hernán Lozano

O

Bernal es de insolvencia.
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En consecuencia, se prevhdrá inmediatamente a Ruby Garzón de Lozano, para que
en el término de tres (3) dias, siguientes a la notificación de esta decisión, proceda a
corregir la solicitud de amparo constitucional en los tirminos anteriormente

O

indicados.

o

De no proceder con lo axterior y dentro del término arriba señalado, la presente
acción constitucional será rechazada de plano, según lo previsto en el artículo 17
del Decreto 2591 de 1991.

GIJERTRY ACEVEDO ROMERO
MAGISTRADA

o.
correcczan de la sot,cuud. Sr no pudrere detenn,narse el hecho o la razón que not,va lo solicitud de tutela se
prevendrá al solicitante para que la con-ifa en el término de tres días. los eriales debe rán señalarse concretamente en
la correspondiente providencio. Si no lo corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de plano. Sobre el particular la
corte constitucional, en auto A058 de 1999 indicó 7...) el umcuto 17 del Decreto V 91 de 1991 prevé la inadmisión
de la demanda sólo cuando del contenido de la solicitud no sea posible determinar el hacho o razón que motiva la
acción; e igualmente, permite su rechazo únicamente en el evento en que el pelcionario se hoya abstenido de
corregirla dentro de los 3 días siguientes a su presentación y cuando se actúa teme ariamente, tal como lo indica el
artículo 38 del mismo ordenamiento'.
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TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SALA PENAL
Bogotá D.C., dieciocho (18) debriLde dos mil diecisite (2017)
ViTELA: 110012204000201800653-00

.

Aclarado el escrito de tutela presentado por Ruby Garzón de Lozano', se
4
evidencia que ésta promueve acción de tutela contra la Superitendencia de
Sociedades -como autoddad judicial-, en el marco del proceso de liquidación

e

judicial.
No obstante, se observa que, dicha solicitud de amparo, según las reglas del
reparto contenidas en los numerales 2 t 101 del articulo 1° del Decreto 1983
ti
de 2017, deberá ser conocida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá,
al ser el superior jerárquico de la entidad demandada, al ejercer funciones
jurisdiccionales dentro de los procesos de insolvencia previsto en la Ley 1116
AeÍ

de 2006.

e

En consecuencia, se ordenará el envio inmediato del presente asunto al reparto
de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, previa comunicación a la

e

demandante.
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CUMPLASE

o
e

Según lo indicado en .uco del II de abril de 2018, ver folios 4 a 6
Los occiones de tuTele, dirigidos contra los Jueces a Teibu,,ales serán repartidas, poro su conocimiento en primera insfoncio, al respectivo
superior fundonol dejo aulo,idnd junsdicoor,ol accionndo'.
1,.as acciones de tutelo dirigidas contra autoridades administrativas en ejercido de funciones jurisdiccionales, conforme al articulo 126 de
la Constitución Politira, serán repartidos, poro su conocimiento mr primero instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial'.
'Articulo 6'. Corrrpete,scio. Conocerán del proct'so do insolvencia, como jueces del concurso: 'La Superintendencia de Sociedodes, en uso de
focultodes ju'isd.cnonoles, de conformidad con la dispuesto en el incisos ele! oniculo 116 de lo Conslieucidn Pol(tico, dr el caso de lodos
las sociedades, eorpresns unioersonoles y sucursales de sociedades extronjeras y, o prevención, tratándose de deudores personas
nongroles comerciantes. El Juez Civil del circuito del dom icilio pncipal
ri
del deudor, en las demás casos, no excluidos del proceso. Porágrofo
1', El proceso de insolvencia odelontodo ante la Supe,itsler.dencio de Sociedades es de único inslancia. Las providencias que profiero el
j'ues amI del circuito dentro de los trá otiles previstos en esto ley, solo tendrc'tn recurso de reposición, a excepción de tos siguientes contra las
cuajes procede el recurso de apelación, en el efeclo en que respecto de codo m,no de altas se indico'.
En vinud de que la Magistrado Guerclmy Acevedo Romero se eacuentrsn con permiso, suscribc este aula la Magistrads que sigue en
turno.
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Señores
onorablesIagistrados del4ribal Superior.
Bogotá. D. C.

AV

041

41)

/4 pFt /MSVP

Asunto: Acción de TutelO

OP6 54 9EP/1P

Proceso de Inteención en contra de Jesús Hemán Lozano Bernal con
cedula de ciudadanía N. 17.139.632 de Bogotá.
'1

Q

Ruby Garzón de Lozano, con cedula de ciudadanía No. 41.571.591, con
residencia en la carrera 56 Ñ.59!33 de Bogotá, respetuosamente, solicito
tutelar el brecho de Petición de fecha siete (07) de febrero de dos mil
dieciocho (2018) dfrigido al Superintendente de Sociedades.
Anexo copia del derecho de petición antes referido.
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Q

De los Señores MaL?strados, atentamente,
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C.C.N. 41.571.591 de Bogotá.
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Señor
Superintendente de Sóciedades.
Bogotá D.C.

5uPERINTENDEICIA DE SOCIEDAOES
BOGOTA
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Al conlnla, cita:
201 801 .037728

FoGh.: 7/02/2018 $2815
Ramilenta: 41571591. GARZÓN DE LOZANO RUBY

Fofos:

k O
Asunto: Derecho de Petición.
Proceso de Intervención en contra de Jesús Hernán Lozano Bernal con cédula
de ciudadanía 17.139.632.
'4

Ruby Garzón de Lozano, identificada,con la cedula '2e ciudadanía N.
41.571.591, en calidad de propietarid'del ilimueble casa de veraneo N. 3 Bloque
A Colonia Vacacional Agua Clara, acogida al Derecho de Petición consagrado
en la Carta Política de manera respetuosa solicito corregir el oficio dirigido a la
oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot en la forma y términos
indicados por dicho funcionario. Además, me per±ito precisar los siguientes
puntos:

o

El trámite procesal del asunto referido terminó en el año 2017 al quedar en
firme la sentencia de segunda instancia.
Este derecho de petición no tiene por objeto niiigún trámite judicial y solo
que se subsane lo observado por el s&íor Registrador de Instrumentos Públicos
de Girardot. (Anexo lo enunciado).

•

La mora en remediar el oficio aludido viene generándome perjuidios
económicos y morales.

Recibo contestacion en la carrera 56 N. 59-53 de Bogota.

Anexo lo enunciado.

A
Del señor Superintendente, Atentamente,
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47eLoi
.C. .41.571.591 de Bogotá.

n
U

o

o

o.

n4,
1)

REPÚBLICA DE COLOM:3IA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
1.

1

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO .JUDICIAI DE BOGOTÁ,
SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Ref: Acción de tutela 110012203000-2018-00809-00
Accionante:'Ruby Garzón de Loaño
Accionado: Superintendencia de Sociedades
ADMÍTESE la anterior acci3n de tutela instaurada por Ruby
Garzón de Lozano contra la Superintendencia de Sociedades.

e

La secretaria, por el r4ediq más eficaz, CO1SIUNÍQuE a la autoridad
accionada la iniciación de la presente acción y remitale copia del escrito
de tutela para que, en e. término improrrogable & un (1) día siguiente al
recibo de la comunicación, se pronuncien sobre los hechos alegados.
Igualmente, la Superintendencia de Sociedades, deberán remitir de
forma inmediata copias de lo actuado dentro del proceso de liquidación
judicial radicado 2010-01-321503 de Jesús Hernan LozanqEernal.

to

o

Notifiquese y ordénese la inculación a esta. actuación de todos los
intervinientes en el citado proceso, para lo cual se co!nisiona a la
Superintendencia de Sociedades, para que los enteren, de lo cual rendirán
informe.

Ø

Adviértase a la autoridad accionada que en l evento cue el informe
solicitado no sea rendido dentro del plazo señalado, se tendrán por ciertos
loá hechos conforme a .0 previs'io' en el articulo :20 del decreto 2591 de
1991.
Se tendrán como pruebas las aportadas por la parte accionante
junto con el escrito de tutela y las demás que se aporten por las partes
durante el trámite de la misma.
Requiérase a la accionti fin de que, dentro del término de un
(1) dia, a partir de la notificación de esta providencia, de conformidad con
el artículo 37 del Decre:o 2591 de 1991, manFieste bajo la gravedad de
juramento que por los mis nos hecho:; no Fi.'c:sentado otra acción de
tutela, so pena de rechazam?..Ja demanda.
Y ÇVMflASE

c

