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Providencia:                                            Sentencia del 8 de febrero de 2013 
Radicación N°:                          66001-31-05-004-2012-00192-01 
Proceso:              TUTELA  
ACCIONANTE:                                       BBVA COLOMBIA 
ACCIONADO:                                        SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 DOMICILIARIOS TERRITORIAL SUROCCIDENTE 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Juzgado de origen:                                  Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. Según 

el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la 
acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable”. 

 
La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o 
supletoria de los recursos ordinarios, pues procede cuando la 
persona no cuenta con otros medios de defensa judicial, 
cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 
se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo 
transitorio, mientras la justicia decide. 

 
 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  ocho de febrero de dos mil trece  

Acta N° 0     de 8 de febrero de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS TERRITORIAL SUROCCIDENTE contra la sentencia del 3 de 

diciembre de 2012 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

mediante la cual se amparó el derecho constitucional al debido proceso a la tutelante, 

BBVA COLOMBIA S.A. 

  

ANTECEDENTES 

 

Indica la entidad accionante que las redes eléctricas de distribución local de nivel de 

tensión 1 a través de las cuales la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P E.E.P. 

suministra el servicio de energía eléctrica al inmueble de su propiedad, ubicado en el 

centro comercial “El Lago”, fueron financiadas y construidas por la copropiedad de 

dicho centro comercial y se encuentran dentro de sus instalaciones.    
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Afirma que se verificó todo el procedimiento establecido por la electrificadora para la 

construcción de la infraestructura a través de la cual le sería prestado el servicio de 

energía eléctrica y se ha encargado del mantenimiento preventivo de la subestación. 

 

Pese a lo anterior, la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P E.E.P. reportó al 

Sistema Único de Información como suya la inversión anotada,  situación que se ve 

reflejada en la tarifa, pues al usuario se le viene cobrando costos por el uso de redes 

que no le pertenecen a la prestadora de servicios, lo que constituye un 

enriquecimiento sin justa causa.  

 

Lo anterior, llevó a la demandante a denunciar la irregularidad, a través de derecho 

de petición, recibiendo como respuesta el reconocimiento de la Empresa de Energía 

de Pereira S.A. E.S.P. de no ser la propietaria de la infraestructura antes referida, 

pero, a pesar de dicha declaración,  no dio solución al problema planteado, 

argumentando que se requiere establecer quien es el propietario de la subestación y 

que por lo pronto, continuaría cobrando al usuario por concepto de costos de uso de 

nivel de tensión 1, pues legalmente esta facultada para ello.  

 

Teniendo claro que lo instaurado fue una denuncia, la accionante le advierte el yerro 

en el que incurrió la electrificadora al trasladar el expediente a la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios Territorial Occidente para que resuelva el recurso 

de apelación, cuando lo propio era iniciar la investigación pertinente y así se lo hace 

saber a la dependencia encargada, buscando la remisión a la Delegada para Energía 

y Gas, quien debía suspender la vía gubernativa hasta que culminara las pesquisas 

con relación a la incorrecta alimentación del SUI - Sistema Único de Información – 

por parte del operador de red. 

 

Contrario a lo solicitado, la accionada resuelve la petición como si se estuviese 

solicitando el reconocimiento de activos, cuando en realidad se trataba de la 

denuncia por el cobro indebido de los Costos de Uso que parte de la Empresa de 

Energía de Pereira S.A. E.S.P. y por la migración incorrecta de la información al SUI, 

profiriendo entonces una decisión inhibitoria, ratificando lo expuesto por la 

electrificadora en primera instancia. 

 



 
 

BBVA Colombia Vs Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Territorial Suroccidente. Rd 66001-31-05-004-2012-00192-01 

 3 

       

Es así, que considera que la omisión del ente de control vulnera derechos 

fundamentales como al debido proceso y a la igualdad, por lo que solicita que se le 

ordene cumplir con su función de vigilar y controlar la actuación de la vigilada, así 

como verificar la información remitida por ésta a la SUI.   

 

Una vez efectuado lo anterior, solicita que la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios Territorial Occidente, realice la investigación que dirima el conflicto 

puesto a su conocimiento y aplique las sanciones que corresponda, si hay lugar a 

ellas. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado por el término de dos (2) 

días al Juzgado accionado a efectos de que ejerciera su derecho de defensa.  

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –Territorial Occidente- 

entidad accionada, argumentó en su defensa su imposibilidad de decidir de fondo el 

conflicto suscitado entre la accionante y la electrificadora toda vez que la titularidad 

de los activos a remunerar no se encuentra definida, siendo ésta una controversia 

que escapa a su conocimiento, por lo tanto debe la reclamante acudir ante la 

jurisdicción ordinaria para que declaren la propiedad sobre el bien que reclama como 

suyo. 

 

Finalmente, considera que no es la acción de tutela el mecanismo llamado a resolver 

la inconformidad de la entidad accionante, pues  para ello existen los medios 

judiciales de defensa dispuestos por el legislador, en este caso, de naturaleza 

contenciosa administrativa, además no se acreditó la existencia del prejuicio 

remediable como requisito de procedibilidad. 

 

Llegado el día del fallo la juez a quo, luego de hacer un recuento legal y 

jurisprudencial aplicable al caso controvertido, consideró que la actuación de la 

accionada vulneró el debido proceso, por lo que ordenó a la  Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios –Territorial Occidente- dejar sin efecto la decisión 

inhibitoria proferida el 23 de mayo de 2012 y en su lugar resolver de fondo el asunto. 
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Inconforme con tal decisión, la tutelada impugna bajo los mismos argumentos 

expuestos en la contestación de la acción. 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Se vulneró en el presente asunto el debido proceso de la accionante? 

 

1. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE PERSONAS JURÍDICAS PARA 

PRESENTAR TUTELAS. 

 

Ha sido constante la jurisprudencia constitucional en sostener, que si bien en 

principios las personas jurídicas no son titulares de derechos fundamentales, pues 

ellos son inherentes al ser humano, lo cierto es que, existen garantías mayores como 

la igualdad, debido proceso, libertad de asociación, petición, inviolabilidad de 

domicilio y correspondencia, información, buen nombre y acceso a la administración 

de justicia, entre otros, que pueden ser reclamados por aquéllas haciendo uso de la 

acción de tutela. 

 

En cuanto al debido proceso y el acceso a la justicia, derechos que se alegan 

conculcados en la presente acción a dicho la Alta Magistratura constitucional:  

 

 “(...), el debido proceso y el acceso a la justicia se atribuyen a las personas, 
naturales y jurídicas, porque son derechos que se basan en la capacidad de 
obrar de unas y otras, no en la naturaleza de su personalidad. Prueba de ello es 
que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas, y que el artículo 229 constitucional garantiza a toda persona el 
acceso a la justicia. 
  
Pretender excluir a las personas jurídicas de la acción de tutela para restablecer 
su derecho a un juicio justo, conforme a las leyes preexistentes, ante un tribunal 
competente y con la plenitud de las formas previstas, sería tanto como 
establecer presupuestos diferentes en el desenvolvimiento de la capacidad de 
obrar de las personas naturales, según su actuación individual u colectiva, 
desconocimiento la protección que la Carta Política otorga al substrato humano 
que comportan todas las actuaciones que proyectan al hombre como ser 
social”1.  

                                                
1 T-924 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Gálvis 
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2. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS. 

 

Regulada por la Ley 142 de 1994, la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, cumple las siguientes funciones: 

 

“Artículo  79. (…) Son funciones especiales de ésta las siguientes: 

79.1. Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que 
estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en 
forma directa e inmediata a usuarios determinados; y sancionar sus violaciones, 
siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad. 

79.2. Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas de 
servicios públicos y los usuarios, y apoyar las labores que en este mismo sentido 
desarrollan los "comités municipales de desarrollo y control social de los servicios 
públicos domiciliarios"; y sancionar sus violaciones. 

79.3. Establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad que deben 
aplicar quienes presten servicios públicos, según la naturaleza del servicio y el monto 
de sus activos, y con sujeción siempre a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

(…) 

79.7. Solicitar documentos, inclusive contables; y practicar las visitas, inspecciones y 
pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de sus demás funciones.” 

 

3. DEL DERECHO DE PETICIÓN 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, 

que señala:  

 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 
garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 9º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

“Toda persona podrá presentar peticiones en interés particular”. 
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Es así que su verdadero alcance y sentido implica la facultad de obtener de la 

entidad frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello 

se ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, precisa y 

congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro de 

los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés particular 

como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca básicamente que se 

brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que ello implique que la 

contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

4. DEL HECHO SUPERADO 

 

Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha señalado que el propósito del 

amparo contenido en el artículo 86 de la Carta Política,  se limita a la protección 

inmediata y actual de los derechos fundamentales en la medida que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de 

los particulares en los casos expresamente descritos en la ley.  

 

Así mismo, ha considerado que si durante el trámite de una acción de tutela 

sobrevienen hechos que hagan cesar la vulneración de los derechos fundamentales, 

la acción de amparo deja de ser el mecanismo apropiado y las decisiones que el juez 

constitucional pueda adoptar, resultarían inocuas, configurándose un hecho 

superado.  

 

En sentencia T-170 del 18 de marzo de 2009 la Corte señaló que el objetivo de la 

acción de tutela se extingue cuando “la vulneración o amenaza cesa, porque ha ocurrido 

el evento que configura tanto la reparación del derecho, como la solicitud al juez de amparo. 

Es decir, aquella acción por parte del demandado, que se pretendía lograr mediante la orden 

del juez de tutela, ha acaecido antes de la mencionada orden” 

 

4. CASO CONCRETO 
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De acuerdo a lo planteado en el escrito de tutela y con las pruebas allegadas, se 

tiene que la solicitud expresa del Banco BBVA, según el recurso de reposición y 

apelación interpuesto contra la decisión empresarial proferida por la Empresa de 

Energía de Pereira –fl 48 a 52-, es “que Superservicios debe atender en Apelación este 

asunto como una DENUNCIA en la que está plenamente demostrado el delito”. 

 

Ciertamente, de acuerdo con lo resuelto por la demandada en la Resolución No 

SSPD-20128300014335 de 2012, la decisión de inhibirse no atiende todos los 

fundamentos del recurso de apelación en los cuales fue clara la demandada en 

solicitar su intervención para investigar las actuaciones realizadas por la 

electrificadora involucrada, teniendo en cuenta que manifestó en la decisión que 

desató la vía gubernativa, no ser la propietaria de la infraestructura eléctrica de 

tensión 1 por medio de la cual se le suministra el servicio al inmueble donde realiza 

su operación comercial BBVA Colombia S.A. y aún así efectúa los cobros por el uso 

de las redes. 

 

No obstante lo anterior, observa la Sala que, ni en el derecho de petición formulado 

ante el Operador de Red –OR-, ni en los recursos interpuestos, la accionante solicita 

a la Superservicios cumplir con la función contenida en el numeral 22 del artículo 79 

de la Ley 142 de 1994, es decir “verificar la consistencia de la calidad de la información que esté 

contenida en el Sistema Único de información de los servicios públicos”, siendo elevada petición 

en tal sentido el día 11 de abril de 2012 –fl 65 y ss-, como una nueva denuncia, la 

cual, según se advierte del plenario, hasta la decisión de primera instancia no había 

sido resuelta por la entidad llamada a juicio, situación que por sí sola evidencia la 

vulneración del derecho de petición. 

 

Sin embargo, obran en el cuaderno de segunda instancia los actos administrativos 

por medio de los cuales se acata la decisión dictada por la a quo el pasado 3 de 

diciembre de 2012 –fls 41 a 47-, al igual que la actuación desplegada con ocasión a 

la anterior denuncia, en la que, según el informe elaborado por el Superintendente 

Delegado de Energía y Gas Combustible –fl 49 a 54-, “recomienda la iniciación de una 

investigación en contra de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P.” –fl 55-, la cual, 

según escrito visible a folio 107 y siguientes del mismo cuaderno, se inició con la 
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radicación del pliego de cargos en contra del operador de red, el día 17 de enero de 

2013. 

 

Así las cosas, considera esta Corporación, que frente a la denuncia formulada por 

BBVA Colombia, el pasado 11 de abril de 2012, se ha iniciado el trámite 

correspondiente por parte de la tutelada, por lo tanto, con relación a este punto 

específico se declarará el hecho superado. 

 

En lo que respecta a la determinación de la entidad accionada de inhibirse de fallar 

frente al recurso de apelación formulado contra la Decisión Empresarial No 1621880 

de 2011, cabe anotar que no fue en la sustentación de la alzada –fl  48 a 52-, en 

donde la accionada solicita la “expedición de un auto de trámite con el que se ordene la 

suspensión de la apelación y se envíe el expediente a la Dirección Técnica Gestión de 

Energía”, sino en la  denuncia efectuada el 11 de abril de 2012, en la que se solicita a 

la Superservicios el cumplimiento de sus funciones de vigilancia, inspección y control 

en relación con la información migrada por la electrificadora antes mencionada al 

Sistema Único de Información. 

 

Por lo tanto, tal y como fue presentado el recurso de apelación, correspondía a la 

tutelada decidir lo pertinente y dar traslado a la Dirección Técnica Gestión de 

Energía, para que ésta atendiera la denuncia relacionada con el cobro de los costos 

por el uso de las redes por parte de la Empresa de Energía de Pereira, entidad que 

admitió no ser la propietaria de la infraestructura eléctrica que suministra el fluido a la 

demandada.  

 

Evidenciando entonces que se trata de dos trámites distintos que deben ser 

abordados por dependencias diferentes, sin que uno tenga incidencia frente al otro,  

no se advierte vulnerado el debido proceso, por el hecho de que la demandada no 

haya suspendido la actuación para decidir el recurso, como insistentemente lo solicita 

la promotora de la acción, máxime cuando la inhibición del ente de control radica en 

la falta de acreditación por parte de la usuaria de su condición de propietaria de los 

activos de conexión.  

 

En el mismo sentido se observa, que para que a BBVA Colombia le sean 

reintegrados los valores recaudados por el Operador de Red –OR- por el uso de las 
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redes, necesariamente debe demostrar ante la electrificadora y la Superservicios 

Públicos su condición de dueño de las redes eléctricas de distribución local de nivel 

de tensión 1, misma que no se acredita aportando la escritura de constitución de la 

Propiedad Horizontal del Edificio “Centro Comercial el Lago” –fl 113-, donde no se 

hace referencia a los copropietarios y tampoco con el Certificado de Tradición No 

290-98-045, pues allí hace referencia a la “cesión parcial de activos y pasivos” del 

Banco Central Hipotecario al Banco Granahorrar –fl 119-. 

 

En el anterior orden de ideas, considera la Sala que la decisión adoptada por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  -Dirección Territorial de 

Occidente, se encuentra ajustada a derecho, toda vez que al no haber sido 

demostrada la propiedad, por parte de la recurrente, de los activos de conexión, mal 

haría en ordenar la retribución en la tarifa de los costos por el uso de las redes, 

cuando tal reconocimiento debe hacerse a favor de los propietarios, según 

Resolución No CRG 070 DE 1998- fl 080-.   Adicionalmente, se tiene que,  de 

acuerdo con lo dispuesto en el concepto 405 de 2009 –fl 428 vto-, sólo los usuarios 

“propietarios” de activos podrán recurrir la facturación y de esa manera la 

Superservicios puede conocer del tema por tratarse de la “facturación y de la incorrecta 

metodología determinada por la Comisión de Regulación de Energía  y Gas”,  siempre y 

cuando no exista controversia frente a dicha condición.  

 

A más de lo expuesto, es necesario precisar, que de considerar BBVA Colombia S.A. 

que,  contrario a lo dispuesto por el ente de control y vigilancia en el tramite ya 

referido,  se encuentra demostrada con suficiencia su calidad de propietaria de la 

infraestructura eléctrica, lo propio era acudir a los mecanismos ordinarios de defensa 

judicial, en este caso, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para 

buscar reestablecer sus derechos legales. 

 

Lo anterior es así, por cuanto no se advierte demostrado el perjuicio irremediable, 

necesario para legitimar la intervención del juez constitucional, toda vez que, según 

el derecho de petición que dio lugar a la actuación administrativa –fl 034-, la 

irregularidad en el cobro por los costos de uso de red, se viene presentando desde el 

año 2003 y las pretensiones, de acuerdo con el mismo documento, son 
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eminentemente económicas y por tanto se encuentran fuera de este procedimiento de 

especial protección. 

 

Así las cosas, advirtiendo que no se evidencia vulneración alguna de los derechos 

reclamados como conculcados y, teniendo en cuenta que si bien inicialmente se 

consideró agraviado el derecho de petición de la tutelante, la actuación acreditada 

ante esta Corporación –cuaderno de segunda instancia-, por la Superservicios 

Públicos Domiciliarios, permite  concluir que el mismo se encuentra satisfecho frente 

al solicitud de vigilancia y control con relación a la inconsistencias que, sobre el caso 

particular, reportó la Empresa de Energía de Pereira S.A. al Sistema Único de 

Información, se declarará el hecho superado al paso que se revocará la sentencia de 

primera instancia. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la 

Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado. 

 

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de primera instancia. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

CUARTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                           ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

                                            

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


