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Domiciliarios: respecto al tema de los servicios públicos 

domiciliarios, ha dicho la Corte Constitucional que de 

manera general la acción de tutela es improcedente para 

controvertir los actos administrativos emitidos en virtud de 

la prestación de los mismos, pues además de que el 

usuario cuenta con los recursos propios de la vía 

gubernativa, también tiene a su alcance las acciones que 

pueden ser instauradas ante la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa. Sin embargo, ha señalado también la Corte 

que cuando las decisiones de la administración afecten de 

forma irremediable los derechos fundamentales de los 

usuarios, la acción constitucional si es procedente1.  
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1 Sentencia T-054 de 2010. M.P.  
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ASUNTO 

   

Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, la que 

fuera impetrada por el accionante, quien actúa en nombre propio, ante la 

presunta violación del derecho fundamental de petición. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 

José Leonidas Fernández Serna. 

 

ACCIONADO: 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

Atesa de Occidente S.A. E.S.P.  

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 

 
I. SENTENCIA 

 
1º Demanda de Tutela: 
 

Relata el accionante que ante el cobro exagerado de su 

factura de energía, se dirigió a Atesa de Occidente S.A. para que le 

verificaran el valor a pagar, por lo que al encontrar un error en la factura 

inicial, le modificaron el total, pasando de $10.020.343 a $3.282.876. Al no 

estar de acuerdo con el nuevo valor, el 15 de febrero de 2012, presentó 

recurso de reposición y en subsidio de apelación, en dicho escrito, el 

accionante manifestó que era comprador de una pequeña empresa  de 

recolección de materias primas, cuyos activos no superaban los 

$2.000.000, que sólo había sido adquirida dos meses antes del cobro y 

por lo tanto solicitaba una revisión de la autoridad competente. 

 

Frente a lo anterior manifiesta que no le dieron trámite a la 

queja en la cual solicitaba “rehacer las diligencias, dejar sin efectos el 

cobro exagerado, además iniciar internamente una investigación de 

responsabilidad disciplinaria de inspección y vigilancia por los conceptos 
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facturados por parte de la empresa prestadora del servicio: contribución – 

ajuste de aseo – cargo fijo – recargo – cargo variable. Lo anterior porque 

el valor mes a mes no sobrepasaba los $100.000, y el cobro excesivo se 

dio, según el accionante, porque la empresa de Servicios Públicos 

Domiciliarios pensó que él botaría una gran cantidad de sólidos.  

 

Se indica que la microempresa tiene como objetivo el reciclaje, 

la compra de vidrio, periódico, cartón y algunos minerales y materiales que 

se pueden reutilizar, por medio de la cual genera empleo y contribuye con el 

medio ambiente. 

 

La revisión del cobro de su factura ha sido solicitada varias 

veces antes las entidades accionadas, verbalmente y a través de derechos 

de petición, de los cuales no ha obtenido la debida respuesta, pues le 

indican que lo mejor es que venda su negocio, que debe pagar para poder 

reclamar y que debe contratar un abogado para que le reclame lo que le 

corresponde, pero dice que actualmente no cuenta con recursos para acudir 

ante un abogado que lo represente en su reclamación por el “cobro 

exagerado de lo no debido” y del “abuso del poder dominante”. 

 

Asimismo señala que cuando fue a presentar un nuevo 

derecho de petición, le informaron que para poder entregarlo debía reclamar 

un ficho y realizar la fila para poder radicar su petición, pero manifiesta que 

es una persona con quebrantos de salud y no puede cumplir con tantos 

trámites, además de que no tiene dinero para pagar los taxis y para cancelar 

lo que no se ha gastado o consumido. 

 

De otra parte aduce que se dirigió a la Superintendencia de 

Servicios Públicos ubicada en Bogotá para interponer el respectivo recurso 

de apelación, pero se le sigue cobrando en exceso y tampoco le permiten 

hacer un pago parcial, por lo que le cortan la energía, lo que le impide 

trabajar, afectándolo a él y a otras cuatro familias. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que le expliquen cuáles 

son los conceptos que le están cobrando, que la Superintendencia y la 
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Empresa de Aseo le de respuesta a su solicitud y finalmente que le 

suspendan el cobro sin que lo dejen sin el servicio. 

  

2º Actuación Procesal: 

 

Avocado el conocimiento por el Despacho, se informó a la 

accionada para que ejerciera su derecho de defensa y manifestara lo que 

a bien tuvieran  respecto al asunto debatido. 

 

La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. indicó que la 

Ley 142 de 1994 autoriza a las empresas de servicios públicos 

domiciliarios a realizar convenios de facturación conjunta. Por lo que el día 

30 de abril de 2010, la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y  

Atesa de Occidente S.A. E.S.P. celebraron el contrato de facturación 

conjunta No. 26 de 2010, en virtud del cual, la Empresa de Energía factura 

en cada periodo el consumo de energía en forma conjunta con el servicio 

público domiciliario de aseo reportado por Atesa. 

 

De otra parte se indica que el usuario del servicio público 

domiciliario de energía, identificado con la matrícula No. 716605-2 

correspondiente al inmueble ubicado en la carrera 10 No. 36-47 barrio 

Buenos Aires del área urbana de la ciudad de Pereira, no presenta 

ninguna petición, queja o reclamo por la prestación del servicio público 

domiciliario de energía. 

 

Más adelante señala que la Empresa de Energía de Pereira 

S.A. E.S.P. tiene como objetivo la prestación del servicio público 

domiciliario por medio de un Contrato de Condiciones Uniformes donde 

son partes: LA EMPRESA y EL SUSCRIPTOR, PROPIETARIO y/o 

USUARIO, relación que a su vez se da con la EMPRESA Atesa de 
Occidente S.A. y el USUARIO. 

 

En virtud de lo anterior, se expone que si el accionante tiene 

alguna queja o reclamo frente al servicio de aseo, debe elevar la solicitud 

correspondiente ante la empresa prestadora del servicio, pero además, 
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revisados los anexos traídos por el actor, se puede constatar que las 

peticiones elevadas por él, efectivamente fueron resueltas por Atesa de 

Occidente S.A., por tanto, como se puede considerar que la decisión 

administrativa se encuentra en firme, en principio lo que procedería es que 

la empresa prestadora del servicio de aseo envíe la información para 

incluir en la factura de energía el cobro por el servicio prestado, ello en 

virtud al contrato de facturación conjunta. 

 

De otra parte se indica que el último pago parcial efectuado 

por la matrícula No. 716605-2, se realizó el 24 de abril de 2012, por lo que 

la suspensión de la energía procedería para el próximo período, ya que la 

falta de pago constituye una causal de suspensión.  

 

En relación con lo anterior, se señala que la Empresa de 

Energía tiene como política que no se pueden presentar retrasos en los 

pagos por parte del usuario, porque de lo contrario PROCEDE LA 

SUSPENSIÓN, por lo cual se informa al accionante que es posible realizar 

una financiación con la empresa, con la advertencia de que los pagos de 

las facturas deben ser oportunos, pues de no ser así, el crédito se 

cancelaría automáticamente. 

 

Ahora, frente a la solicitud de retirar el concepto facturado de 

aseo, se indica que tal pretensión debe ser presentada ante Atesa de 

Occidente S.A., pues la Empresa de Energía es un mero agente 

facturador y recaudador, pero no puede disponer de dichos dineros, pues 

hacerlo acarrearía una violación al contrato de facturación conjunta. Por lo 

que se aclara que los conceptos incluidos en la factura de servicio público 

de energía, relacionados con el aseo, son suministrados por Atesa. 

 

Con fundamento en lo expuesto, solicita que se denieguen  

las pretensiones de la acción por cuanto la entidad accionada no ha 

vulnerado los derechos del actor. 

 

Por su parte Atesa de Occidente S.A. E.S.P. expuso que 

efectivamente existió un error en la facturación, el cual fue corregido 



Radicación No. 66001-22-05-001-2012-00118-00 
José Leonidas Fernández Serna vs Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  
 

 6 

cuando la empresa se percató del mismo, previo reclamo radicado con el 

No. 9935, en el cual se ordenó aforar al usuario y adecuar el cobro del 

predio en reclamo, identificado con matrícula de energía No. 716605. Tal 

reclamo fue resuelto en los términos de ley y notificado por edicto, el cual 

se desfijó el 15 de julio de 2011, ante la imposibilidad de surtir la 

notificación personal, en donde se ordenó reliquidar los valores 

indebidamente facturados por los últimos 5 períodos –artículo 154 de la 

Ley 142 de 1994-. 

 

De otra parte se indica que al no presentar pagos por el 

servicio de aseo, el 16 de febrero de 2012, el usuario se acercó a las 

instalaciones de la entidad accionada para solicitar información acerca del 

cobro de este servicio, reclamo que se respondió el 6 de marzo de 2012 y 

que fue notificado de manera personal el 9 de marzo de 2012, en 

consideración a ello se aclara que el usuario siempre agotó la vía 

gubernativa sin interponer ningún recurso, lo cual se constata porque al 

verificarse el sistema de información comercial y el expediente adjunto, no 

se encontraron registros ni evidencias de los recursos que aduce el actor 

fueron presentados, por lo que se considera que no se vulneraron los 

derechos del accionante. 

 

Finalmente la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios aduce que en tal entidad no existe ninguna solicitud a 

nombre del tutelante, así como tampoco de algún recurso de apelación, 

pues las impugnaciones sólo son conocidas, una vez la Empresa 

Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios ha resuelto la solicitud 

presentada por el usuario, y este último ha interpuesto los respectivos 

recursos, para lo cual se surte el respectivo traslado con todos los 

documentos que dieron inicio a la actuación. 

 

Igualmente se indica que la petición presentada por el 

accionante el 19 de abril de 2012, con radicado No. 201281001991112, 

fue resuelta mediante comunicación No. 20128300068121 del 25 de abril 

de 2012 y mediante comunicación No. 20128300068111 del mismo 25 de 

abril de 2012 se remitió la queja del recurrente a la Empresa de Energía 
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de Pereira S.A. E.S.P., requiriendo a esta última para que remitiera el 

expediente para el trámite del recurso de apelación, pues tal expediente 

aún no ha sido allegado a dicha Superintendencia. 

 

II. CONSIDERACIONES: 
 
 
1º Competencia: 
 

En primer lugar, es de resaltar que en virtud de lo normado en 

el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es competente para 

conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

 2º Problema Jurídico a resolver: 
 

 ¿En el presente asunto resulta procedente la acción de 

tutela? 
 

3. Desarrollo de la problemática planteada: 

 

A efectos de analizar el objetivo que tiene la acción de tutela 

dentro del ordenamiento nacional, es apropiado señalar que la misma fue 

creada por el constituyente de 1991, con el objetivo primordial de darle 

una protección efectiva a los Derechos de Primera Generación, es decir, 

de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de aquellos derechos 

fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución Política o de 

aquellos que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este estatus) 

que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza del 

juez constitucional la obligación de analizar la necesidad, proporcionalidad 

y racionalidad de los medios, para obtener la protección del Derecho 

fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, 

altamente proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su 

real protección. 
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Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento 

constitucional colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle 

una de sus esenciales características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 

Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que la 

acción de tutela es procedente sólo en aquellos eventos en los cuales el 

titular del derecho fundamental no cuenta con otro medio de defensa 

judicial para obtener la protección de la garantía amenazada, o exista un 

perjuicio inminente e irremediable. Dicha cualidad fue además reiterada en 

el artículo 6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la 

petición de amparo constitucional, condicionando su procedencia a que en 

el caso concreto se pretenda evitar un perjuicio irremediable. 

 

En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de 

Justicia Constitucional  que: 

“De la lectura del artículo 86 de la Constitución Política se 

desprende que el ejercicio de la acción de tutela como mecanismo 

constitucional que tiene por finalidad la protección inmediata de los 

derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

inclusive de particulares, está supeditado al cumplimiento del requisito 

de subsidiariedad, en tanto procede únicamente cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”2. 

Ahora bien, respecto al tema de los servicios públicos 

domiciliarios, ha dicho la Corte Constitucional que de manera general la 

acción de tutela es improcedente para controvertir los actos 

administrativos emitidos en virtud de la prestación de los mismos, pues 

además de que el usuario cuenta con los recursos propios de la vía 

gubernativa, también tiene a su alcance las acciones que pueden ser 

instauradas ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Sin embargo, 

ha señalado también la Corte que cuando las decisiones de la 

                                                        
2 Sentencia T-336 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez 
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administración afecten de forma irremediable los derechos fundamentales 

de los usuarios, la acción constitucional si es procedente3: 

“Frente al caso particular de los servicios públicos 

domiciliarios la Corte Constitucional ha considerado que los usuarios 

cuentan, no sólo con los recursos propios de la vía gubernativa, sino con 

las acciones posteriores que pueden ser instauradas ante la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa para controvertir los actos administrativos que 

lesionen sus derechos y obtener así el restablecimiento de los mismos. 

Sobre el tema la Corte se ha pronunciado alegando que:  

 “En materia de servicios públicos domiciliarios, los usuarios 

cuentan, previo agotamiento de la vía gubernativa, con las 

acciones ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 

con el fin de acusar los actos administrativos que lesionen sus 

intereses y derechos en orden a obtener su restablecimiento 

material, de ello se advierte la existencia de una vía especial 

para dirimir los conflictos que puedan surgir entre las 

empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y los 

suscriptores potenciales, los suscriptores o los usuarios”4.  

3.3. No obstante lo anterior, cuando las conductas o 

decisiones de la empresa de servicios públicos domiciliarios afecten de 

manera evidente derechos constitucionales fundamentales, como la 

dignidad humana, la vida, la igualdad, los derechos de los disminuidos o 

de las personas de la tercera edad, la educación, la seguridad personal o 

el debido proceso –entre otros- el amparo constitucional resulta 

procedente5”. 

4. Caso concreto 
 

En el asunto que ahora se analiza, se tiene que el actor 

solicita que le den respuesta a sus solicitudes y además que le exoneren 

del pago de su factura de energía, al menos en lo referente al Servicio 

Público de Aseo. 

                                                        
3 Sentencia T-054 de 2010. M.P.  
4 Sentencia T-792de 2002., M.P. Jaime Córdoba Triviño 
5 Sentencia T-406 de 1992. M.P, Ciro Angarita Barón. 
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En primer lugar se habrá de señalar que dentro de los derechos de los 

usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, se encuentra el de 
“Solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna, sobre todas 

las actividades y operaciones directas o indirectas que se realicen para la 

prestación de los servicios públicos, siempre y cuando no se trate de 

información calificada como secreta o reservada por la ley y se cumplan los 

requisitos y condiciones que señale la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios”6.  

 

En primer lugar y con fundamento en lo anterior se habrá de 

indicar que la respuesta allegada por la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios (Fl. 136) a la petición presentada por el actor 

desde el 19 de abril de 2012 (Fl. 17), no satisface los requisitos mínimos 

que debe contener una respuesta a un derecho de petición, ello por 

cuanto (i) no está respondiendo de fondo el asunto, pues sólo se limita a 

decir que en dicha entidad no reposa ningún recurso de apelación y que 

como consecuencia solicitaría a la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P. enviar el respectivo expediente; (ii) tampoco es clara, precisa y 

congruente, pues en dicha respuesta se olvida que el derecho de petición 

del actor no va encaminado a que le resuelvan el recurso de apelación 

supuestamente interpuesto, sino a que lo exoneren del pago del servicio 

público de aseo; (iii) no es oportuna pues si el pronunciamiento de fondo 

dependía de que la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. remitiera 

el expediente del actor, han transcurrido más de 2 meses desde que se 

solicitó el envío del mismo y hasta la fecha el señor José Leonidas no ha 

obtenido una respuesta que satisfaga los requisitos jurisprudenciales, a 

pesar de que a la Empresa de Energía sólo se le concedieron 3 días para 

efectuar tal remisión (Fl. 135). 

 

De otra parte se tiene que frente a la petición allegada el 16 

de febrero de 2012, ante la empresa Atesa de Occidente S.A. (Fl. 25), el 

mismo fue respondido oportunamente, según da cuenta la resolución No. 

21076 del 6 de marzo de 2012 (Fl. 27), donde la entidad accionada 

                                                        
6 Numeral 4to del artículo 9º de la Ley 142 de 1994. 
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claramente indica al señor José Leonidas cuáles son los conceptos que 

se tienen en cuenta a la hora de emitir la correspondiente factura, sin 

embargo, nada responde frente a su solicitud de revisar nuevamente el 

valor de su factura. 

 

Ahora, como dicho acto administrativo no fue recurrido, o al 

menos no obra prueba de que oportunamente se hubiere interpuesto al 

menos el recurso de reposición, es procedente indicar que se encuentra 

agotada la vía gubernativa y por ende, el actor no tendría otro camino más 

que acudir ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para solicitar 

una revisión del valor a pagar por concepto del servicio público de aseo. 

Pese a lo anterior, no puede pasar por alto esta Colegiatura que cuando 

aparece demostrada la configuración de un perjuicio irremediable, la 

acción de tutela si es procedente, pues obligar al usuario a acudir a la 

Jurisdicción Contenciosa podría generar un mayor daño. 

 

Frente a esto último cabe la pena resaltar que el 

establecimiento de comercio “Reciclajes Fernandez”, fue adquirido por el 

tutelante el pasado 3 de febrero de 2012, fecha para la cual los activos del 

mismo eran de $1.133.400 (Fl. 60).  

 

Bajo estos postulados se analizará si efectivamente el actor 

se encuentra ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable por el alto 

valor de su factura, que amenace de manera flagrante sus derechos 

fundamentales, para ello se tiene que el accionante ha manifestado su 

imposibilidad de pagar la suma de $3.303.880 cobrado por Atesa S.A. 

E.S.P., por lo que indica que podría exponerse a la suspensión  del 

servicio de energía y con ello a que su microempresa no pueda cumplir el 

objeto social que es el comercio de reciclaje, y por tanto no sólo él, sino 

las personas que trabajan directa e indirectamente para él puedan perder 

su medio de subsistencia.  

 

Con fundamento en ello es posible aseverar que 

efectivamente el actor necesita una solución inmediata para el pago de su 

factura, y si bien al Juez constitucional no le está dado exonerarlo del 
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pago de este servicio público, sí es posible ordenar a Atesa de Occidente 
S.A. E.S.P. que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de este proveído, realice una visita técnica para que verifique 

si los conceptos que dice tener en cuenta han sido debidamente 

facturados, o si por el contrario, el valor a pagar debe ser nuevamente 

modificado. Después de realizada la mencionada visita, Atesa de 
Occidente S.A. E.S.P. tendrá otras 72 horas para proponerle al 

accionante un plan de pago, con el cual se procure evitar que el señor 

José Leonidas Fernández Serna se vea obligado a clausurar su 

establecimiento de comercio y con ello se evite la vulneración al derecho 

al trabajo tanto de él como de quienes laboran en su microempresa.  

 

Adicionalmente es preciso ordenar a la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios que en el término de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia proceda a 

darle respuesta de fondo al derecho de petición presentado por el señor 

José Leonidas Fernández Serna desde el pasado 19 de abril de 2012, la 

cual deberá ser de fondo, clara, oportuna, precisa y congruente con lo 

solicitado. 

 

En virtud a lo anterior se negarán las pretensiones frente a la 

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., entidad que no ha 

vulnerado ningún derecho fundamental del actor. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 
VII. RESUELVE 

 
1º. Tutelar el derecho fundamental de petición y el trabajo, 

vulnerados al señor José Leonidas Fernández Serna. 

 

2º. Ordenar a Atesa de Occidente S.A. E.S.P. que dentro 

de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este 
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proveído, realice una visita técnica en la carrera 10 No. 36-47 barrio 

Buenos Aires, para que verifique si los conceptos que dice tener en cuenta 

han sido debidamente facturados, o si por el contrario, el valor a pagar 

debe ser nuevamente modificado. Después de realizada la mencionada 

visita, Atesa de Occidente S.A. E.S.P.  tendrá otras 72 horas para 

proponerle al señor José Leonidas Fernández Serna un plan de pago. 

 

3. Ordenar a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de esta providencia proceda, a darle respuesta 

de fondo al derecho de petición presentado por el señor José Leonidas 
Fernández Serna desde el pasado 19 de abril de 2012, la cual deberá ser 

de fondo, clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado. 

 

4. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

5. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, en caso de que la presente acción no sea impugnada. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                   Magistrada                                            Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


