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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

     SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Abril diecinueve del año dos mil doce 

Acta No.  206 de Abril 19 del año 2012    

    Expediente 66001-31-10-001-2012-00095-01 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por la parte 

accionante contra la sentencia proferida el 5 de marzo del año en curso por el 

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA de la ciudad, en esta acción de tutela 

promovida mediante apoderada  por los señores  ROBERTO VASCO PARRA y 

ARACELLY MORENO DE VASCO, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, actuación a la que fue vinculada  

“ATESA DE OCCIDENTE S.A.   E.S.P.”.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretenden los accionantes, se les tutele el derecho al 

debido proceso y  “a la libertad de elección del prestador del servicio de aseo”,  y en 

consecuencia se ordene a la entidad demandada que profiera un pronunciamiento de 

fondo sobre el recurso de apelación interpuesto contra la resolución No. 17951 del 11 

de agosto del 2011, e igualmente que inicie una investigación administrativa en 

contra de la empresa de aseo ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P., por dilatar las 

respuestas que niegan la terminación del contrato y el derecho a la libertad de 

elección de prestador al servicio de aseo, así como enviar copia a la Procuraduría 

General de la Nación para las investigaciones disciplinarias correspondientes.  

 

Manifiestan los accionantes,  que el día 22  de julio del 

2011, presentaron ante la empresa “ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.”  la solicitud 

de terminación del contrato de condiciones uniformes, ya que habían elegido a otro 

prestador para de servicio de aseo, adjuntado la respectiva copia del contrato de 

prestación del servicio  de aseo, expedido por “ASEO PLUS DE PEREIRA S.A. E.S.P.” 

así como del certificado de tradición del inmueble denominado Santa Clara de Asís. 



2 
 

 

Aducen que mediante la resolución antes aludida, la 

empresa ATESA DE OCCIDENTE  S.A.  E.S.P.,  resolvió no acceder a dicha solicitud, 

argumentando que “faltó demostrar la calidad de interesado legítimo en la petición”, 

por cuanto son los usuarios los legitimados para reclamar ante la misma, por lo que 

“el día  25 de agosto mediante correo certificado de la empresa de servicios postales 

472, se presentó recurso de reposición y en subsidio apelación de la Resolución 17951 

expedia (sic) el 11 de agosto de 2011”.  Informan que el   recurso de reposición fue 

resuelto confirmando la decisión inicial, ” bajo unos nuevos supuestos diferentes a 

los contenidos en la primera decisión y ordena trasladar el expediente ante la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, la que mediante resolución 

No. 20118300034215 de diciembre 1º del 2011, decidió rechazar el recurso de 

apelación interpuesto, por considerar que éste fue presentado en forma 

extemporánea, argumentos que no comparten, porque de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 10 de la ley 962 del 2005 que modificó el artículo 25 del Decreto 2150 de 

1995, y tal como se prueba con el certificado de la empresa de correo 472, la solicitud 

de los recursos de reposición y apelación, fue allegada a la citada oficina de correos el 

25 de agosto de 2011, y en cumplimiento a las normas referenciadas, se entregó en el 

término de los 5 días que los accionantes tenían para formular dichos recursos, por lo 

que el de apelación, “ debe ser resuelto de fondo por la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios”.1 

 

A la tutela se le dio el trámite legal y se ordenó vincular a  

“ATESA DE OCCIDENTE S.A.   E.S.P.”,  siendo contestada de manera oportuna 

por ambas entidades así: 

 

a) La entidad  sociedad vinculada, manifiesta que  los 

recursos arriba citados, fueron allegados a esa dependencia con fecha 26 de agosto de 

2011, y que la decisión inicialmente tomada por ella, fue confirmada, “basada en el 

hecho de no ser la accionante la usuaria legitimada para llevar a cabo la actuación 

que se pretendía, es decir la desvinculación de los inmuebles relacionados”  y que es 

cierto que la Superintendencia de Servicios Públicos, mediante la resolución 
                                                        
1 Folios 2 al 11 cuaderno principal. 
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No.20118300034215 decide rechazar el recurso de apelación, mediante acto 

administrativo motivado. Después de referirse a los hechos que dieron origen a los 

citados recursos, se opone a las pretensiones del presente amparo, señalando que “el 

usuario goza de otros mecanismos jurídicos para proteger sus derechos”.  

 

b) La Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios por su parte, es reiterativa en indicar que el recurso de apelación antes 

mencionado, fue presentado en forma extemporánea, razón por la cual fue 

rechazado. Después de referirse al trámite pertinente a dicho recurso de alzada, 

aduce que de acuerdo con jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el presente 

caso, la acción de tutela resulta improcedente, ya que si  “el actor no está de acuerdo 

con la decisión de este organismo por la cual se resolvió recurso de apelación, 

actuación con la que se agotó la vía gubernativa, no le queda otro camino que acudir 

a la jurisdicción contenciosa administrativa para demandar por la Acción de Nulidad y 

Restablecimiento del Derecho (art. 85 del C.C.A.) “. Solicita por lo tanto, se declare 

improcedente la presente acción de tutela, con respecto a dicho organismo. 2 

  

El juez a-quo negó el amparo porque consideró que en el 

presente caso, la acción de tutela resulta improcedente, porque los accionantes tienen 

otros mecanismos judiciales  “que les  permitirán controvertir la legalidad de los 

actos administrativos acusados y no se vislumbra la existencia de un perjuicio 

irremediable que deba ser atendido a través de este medio”. 

 

Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna la 

apoderada de los demandantes, con el argumento de que el “juzgador de primera 

instancia, infirió que la violación al debido proceso estaba señalado en el lapsus 

ocurrido con la señora MORENO DE VASCO, pero la verdad y tal como aparece en 

el escrito de tutela la inconformidad principal va encaminada a la declaración de 

RECHAZO que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios proferido 

(sic) para no dar trámite al recurso de apelación”, y que al no dársele trámite a dicho 

recurso por considerar que fue presentado en forma extemporánea, no se presentó 

agotamiento de la vía gubernativa, ya que no existió una decisión de fondo por parte 
                                                        
2 Folios 71 a 73 cuaderno principal.  
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de la administración y por lo tanto no se puede acudir a la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo, razón por la cual se consideró que se presentó una vía 

de hecho de carácter administrativo”, por lo que solicita se revoque la decisión que se 

revisa. 3 

  

Se pasa a resolver el recurso previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos que pretende la parte actora le sean 

amparados por este medio son   al debido proceso y  “a la libertad de elección del 

prestador del servicio de aseo” 

 

Dicen los accionantes que una vez la empresa “ATESA 

DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.” les negó la solicitud de terminación del contrato de 

condiciones uniformes, al haber elegido a otro prestador del servicio de aseo,  

presentaron oportunamente el recurso de reposición y en subsidio el de apelación 

contra la resolución 17951 proferida el 11 de agosto de 2011.  Señalan que al 

resolver el primero, dicha entidad, confirmó  su decisión inicial,  y envió el 

expediente ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  para 

resolver el segundo,  la que mediante resolución No. 20118300034215 de diciembre 

1º del 2011, decidió rechazarlo, por considerar que éste fue presentado en forma 

extemporánea, argumentos que no comparten, porque de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 10 de la ley 962 del 2005 que modificó el artículo 25 del 

Decreto 2150 de 1995, y tal como se prueba con el certificado de la empresa de 

correo 472, la solicitud de los recursos de reposición y apelación, fue allegada a la 

citada oficina de correos el 25 de agosto de 2011, y en cumplimiento a las normas 

referenciadas, se entregó en el término de los 5 días que  tenían para formularlos , 

por lo que el de apelación,  debe ser resuelto de fondo por la citada 

Superintendencia. 

 

El a-quo, como ya se dijo, negó el amparo, por considerar 
                                                        
3 Ver folios 104 a 110 cuaderno principal. 
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que en el presente caso, la acción de tutela resulta improcedente, porque los 

accionantes tienen otros mecanismos judiciales  “que les  permitirán controvertir la 

legalidad de los actos administrativos acusados y no se vislumbra la existencia de un 

perjuicio irremediable que deba ser atendido a través de este medio”. 

 

Dicho fallo fue impugnado oportunamente por la 

apoderada de los demandantes, con el argumento de que el “juzgador de primera 

instancia, infirió que la violación al debido proceso estaba señalado en el lapsus 

ocurrido con la señora MORENO DE VASCO, pero la verdad y tal como aparece 

en el escrito de tutela la inconformidad principal va encaminada a la declaración 

de RECHAZO que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

proferido para no dar trámite al recurso de apelación”, y que al no dársele trámite 

a dicho recurso por considerar que fue presentado en forma extemporánea, no se 

presentó agotamiento de la vía gubernativa, ya que no existió una decisión de 

fondo por parte de la administración, lo que impide acudir a la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, razón por la cual considera que se presentó una vía de 

hecho de carácter administrativo,  y solicita se revoque la sentencia que se revisa. 

 

Para la Sala, la decisión del a-quo tiene razón de ser, 

pues en el caso sub examine, la inconformidad de la parte accionante, radica 

exclusivamente en el hecho de haberse rechazado el recurso de apelación 

interpuesto subsidiariamente contra la resolución 17951 proferida el 11 de agosto 

de 2011 por “ATESA DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.”, al considerar que fue 

presentado en forma  extemporánea. 

 

Al respecto, es preciso indicar que la decisión de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el sentido de rechazar el 

recurso de alzada que aquí se debate, está contenida en la resolución No. 

20118300034215 de diciembre 1º del 2011, la que por su naturaleza, constituye un 

acto administrativo de carácter particular y si bien es cierto que contra el mismo no 

procede ningún recurso, tal como se indicó en su artículo segundo, la vía 

gubernativa quedó agotada, y por lo tanto, es procedente recurrir a la jurisdicción 

contenciosa administrativa a reclamar los derechos que con ella se consideran 
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vulnerados, y no por esta vía constitucional como se pretende, debido a su carácter 

subsidiario y residual que la caracteriza, siendo precisamente dicha jurisdicción, la 

competente para decidir sobre la legalidad de la resolución que rechazó el recurso 

de apelación interpuesto contra la proferida por “ATESA DE OCCIDENTE S.A. 

E.S.P.”. 

 

Sobre el tema la jurisprudencia ha dicho: 

 

“En repetidas oportunidades la Corte 
Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la 
acción de tutela para ventilar las controversias que se suscitan 
entre las empresas de servicios públicos domiciliarios y sus 
usuarios, en el sentido de que esta acción constitucional en 
principio es improcedente para tal efecto, salvo cuando media la 
vulneración de un derecho de carácter fundamental y el usuario se 
encuentra ante un inminente perjuicio irremediable.” 

“… 
 
De ahí que esta Corte haya sostenido de manera 

reiterada que el perjuicio irremediable que hace procedente la 
acción de tutela “debe reunir las siguientes características, que se 
deben evaluar en el contexto de cada caso en particular: (i) debe 
ser cierto e inminente, es decir debe haber una certeza razonable 
sobre su ocurrencia; (ii) debe ser grave , en el sentido de afectar un 
bien o interés jurídicamente protegido y altamente significativo 
para el peticionario; (iii) debe requerir medidas urgentes de 
prevención o mitigación, en forma tal que se evite “la 
consumación de un daño jurídico irreparable” 

 
“… 

Con base en lo expuesto en las consideraciones 
preliminares de esta providencia, se puede concluir que la acción 
de tutela que se revisa no procede, porque el ordenamiento ha 
previsto acciones eficaces para controvertir las actuaciones de las 
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, de 
manera que la sociedad LACOUTURE ZUÑIGA LIMITADA, si 
se siente afectada con la expedición de la Resolución Nº1111609, 
tendrá que agotar la vía gubernativa y, en caso de que lo estime 
conveniente, hacer uso de la jurisdicción contenciosa 
administrativa para restablecer su derecho al debido proceso.”.4 

 

Finalmente, es bueno destacar que tampoco es procedente 

la acción de tutela en este asunto, ni siquiera como mecanismo transitorio para evitar 

                                                        
4 Corte Constitucional. Sentencia T-216-06. MP. Alvaro Tafur Galvis. 
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un perjuicio irremediable porque, además de que éste no fue alegado, no se han 

demostrado los elementos necesarios para su configuración. 

 

Sin más consideraciones, se confirmará el fallo 

impugnado y se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

  

    RESUELVE: 

 

   1º) SE CONFIRMA  la sentencia proferida el  5 de marzo 

del año en curso por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA de la ciudad, en esta 

acción de tutela promovida mediante apoderada  por los señores  ROBERTO 

VASCO PARRA y ARACELLY MORENO DE VASCO, en contra de la 

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS,  

actuación a la que fue vinculada  “ATESA DE OCCIDENTE S.A.   E.S.P.”.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (artículo 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López  
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