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debido proceso administrativo, la jurisprudencia constitucional 
ha precisado que es un derecho que tiene rango fundamental, 
ya que a través de él se busca que toda actuación 
administrativa se someta a las normas y a la jurisprudencia 
que regula la aplicación de los principios constitucionales 

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  nueve de abril  de dos mil trece  

Acta N° 0     de 9 de abril de 2013 

 

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

presentada por la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. contra la 

sentencia del 14 de febrero del año 2013 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira mediante la cual se negó el amparo constitucional invocado en 

acción de tutela instaurada en contra de SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 

  

ANTECEDENTES 

 

Indica la entidad accionante que en su condición de empresa de servicios públicos 

domiciliarios,  la Superintendencia del ramo, en ejercicio de sus funciones de control 

y vigilancia, luego del informe presentado por la Dirección Técnica de Energía y Gas, 

decide iniciar investigación administrativa en su contra, decisión tomada por la 

Dirección de Investigaciones, la cual sólo se encuentra facultada para proyectar el 

acto administrativo, más no para suscribirlo. 

 

Refiere que la anterior decisión les fue notificada vía correo electrónico el día 16 de 

noviembre 2011, frente a la cual ejerció el derecho de defensa a través de la 

comunicación radicada en la accionada el 30 de noviembre de 2011, cuyos 
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argumentos fueron encaminados a hacerle notar, que como quiera que no se 

encuentra definida la propiedad de los activos frente a los cuales se reclama el 

beneficio tarifario por el uso de operador de redes –EEP-, tal controversia debe ser 

ventilada ante la jurisdicción civil. 

 

Por lo anterior, considera que no era posible imponerle una sanción por el hecho de 

no acceder a remunerar a los supuestos propietarios de los activos de distribución, 

cuando la titularidad de éstos no se encuentra definida; sin embargo, a través de la 

resolución No 20122400004035 de 2012, le fue dispuesta una multa por valor de 

$150.175.500 que debía ser efectiva dentro de los 10 día siguientes a la ejecutoria 

del acto administrativo.  La misma disposición le ordenó además, devolver a los 

usuarios lo facturado por concepto máximo de nivel de tensión 1 que remuneran 

inversión, desde el año 2003 hasta el 2009.  

 

Aunado a lo anterior, indica que el pliego de cargos se fundó en que la electrificadora 

no había liquidado los cargos por uso de nivel de tensión 1 y, finalmente los sanciona 

por haberlos liquidado. 

 

Contra dicho acto administrativo interpuso el recurso de reposición, el cual fue 

despachado desfavorablemente, sin atender siquiera los argumentos expuestos por 

la sancionada, ni las pruebas aportadas, además, no decretó las pedidas en la 

alzada a pesar de ser la oportunidad para solicitarlas, dado que se encaminaban a 

demostrar que la sanción no resulta proporcional con la falta cometida, situación de 

la cual solo se tuvo conocimiento una vez se notificó el acto administrativo que 

impone el castigo. 

 

Afirma que en casos análogos, la SSPD ha fallado favorablemente a favor de los 

operadores de red cuando se encuentra en discusión la propiedad de los activos por 

los cuales se solicita la remuneración de que trata la resolución CREG 082 de 2002, 

norma que de paso sostiene no debió haber sido aplicada por cuanto estuvo vigente 

hasta el mes de septiembre de 2008. 

 

Sostiene que las anteriores irregularidades son violatorias del debido proceso, por lo 

tanto solicita que se retrotraiga toda la actuación desplegada por la Superintendencia 
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de Servicios Públicos Domiciliarios que desató la sanción impuesta, con el fin de que 

puede ejercer adecuadamente su derecho de defensa. 

 

Subsidiariamente requiere la suspensión provisional de las resoluciones Nos 

201234000004035 y 201224000355395 expedidas por la Superservicios, hasta tanto 

la jurisdicción contenciosa administrativa decida sobre los actos acusados. 

 

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, argumentó en su defensa 

que, i) la Dirección de Investigaciones es competente para adelantar las 

investigaciones por las presuntas violaciones al Régimen de Servicios Públicos y por 

parte de los prestadores de los servicios públicos por lo tanto, también lo es para 

suscribir los actos administrativos que dispongan lo necesario, de acuerdo con lo 

previsto por el numeral 1 del artículo 16 del Decreto 990 de 2002, ii)  los cargos 

relacionados en el respectivo pliego, son los mismos por los cuales se sancionó a la 

EEP, prueba de ello son los actos administrativos proferidos en el decurso de la 

actuación y, iii) las pruebas aportadas con el recurso de reposición, fueron valorados 

en su integridad.  

 

Señala igualmente, que en el presente asunto no se acreditó el perjuicio irremediable 

como requisito de procedibilidad de la acción constitucional, lo cual, sumado a la 

inexistencia de vulneración alguna de las garantías fundamentales, hace 

improcedente la presente tutela. 

 

Llegado el día del fallo la juez a quo, luego de hacer una serie de precisiones 

normativas y jurisprudenciales aplicables al caso bajo análisis, concluyó que de la 

actuación administrativa adelantada por la SSPD, no se desprenden las falencias 

reprochadas por la demandante.  Así mismo, verificando la existencia de los 

presupuestos de procedibilidad, encontró que el presente asunto debía ventilarse 

ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues no se evidencian 
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argumentos tendientes a descalificar de idóneo el mecanismo ordinario dispuesto 

para controvertir actos administrativo o, para demostrar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, por tal motivo, negó el amparo pretendido. 

 
Inconforme con tal decisión, la tutelada impugna bajo los mismos argumentos 

expuestos en el libelo introductor. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Se vulneró el debido y el derecho de defensa de la tutelante? 

 

1. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA. 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados o 

vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares 

en ciertos casos. 

 

Según el inciso 3° del mismo canon, 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, o cuando este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio irremediable, como 

mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 

 

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

PRESENTAR TUTELAS. 
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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.  

 

 

3. DEBIDO PROCESO. 

 
El artículo 29 superior, señala que "el debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas",  lo cual indica que tanto las autoridades 

judiciales como las administrativas, deben actuar respetando y garantizando el 

ejercicio del derecho de defensa, dentro de los procedimientos diseñados por el 

legislador. 

 

En cuanto se refiere al debido proceso administrativo, la jurisprudencia constitucional 

ha precisado que es un derecho que tiene rango fundamental, ya que a través de él 

se busca que toda actuación administrativa se someta a las normas y a la 

                                                
1 T-924 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Gálvis 
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jurisprudencia que regula la aplicación de los principios constitucionales. Así, en la 

Sentencia T-1263 de 2001, esta Corporación sostuvo: 

 
“El derecho fundamental al debido proceso se consagra 
constitucionalmente como la garantía que tiene toda persona a un 
proceso justo y adecuado, esto es, que en el momento en que el Estado 
pretenda comprometer o privar a alguien de un bien jurídico no puede 
hacerlo sacrificando o suspendiendo derechos fundamentales. El debido 
proceso constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se 
pretenda –legítimamente- imponer sanciones, cargas o castigos. 
Constituye un límite al abuso del poder de sancionar y con mayor razón, 
se considera un principio rector de la actuación administrativa del Estado y 
no sólo una obligación exigida a los juicios criminales.” 

 

 

4. CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con el libelo inicial, la parte actora solicita,  como pretensión principal,  se 

retrotraiga la actuación administrativa iniciada por la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios en su contra, con ocasión a la violación de lo dispuesto en las 

Resoluciones CREG 082 de 2002, CREG 070 de 1998 y CREG 07 de 2008, toda vez 

que considera que el ente de control, en el trámite de dicha investigación vulneró el 

derecho de defensa y el debido proceso. 

 

Antes de entrar a establecer si en efecto, tales garantías fundamentales fueron 

conculcadas por la accionada, es oportuno precisar que el ámbito de protección de la 

acción constitucional se circunscribe a verificar una serie de garantías con las cuales 

se busca sujetar a reglas mínimas sustantivas y procedimentales, el desarrollo de las 

actuaciones adelantadas por las autoridades en el ámbito administrativo, por lo tanto, 

cualquier discusión de carácter legal, se encuentra reservada al procedimiento 

ordinario previsto en la ley. 

 

Conforme a lo antes expuesto, procede la Sala a analizar si las irregularidades que 

pregona la Empresa de Energía de Pereira, vulneran el derecho de defensa y el 

debido proceso, de acuerdo con el escrito de impugnación –fl 574 a 579-, así: 

 

o Competencia de la Dirección de Investigaciones para Energía y Gas de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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De conformidad con lo dispuesto por numeral 1º del artículo 16 del Decreto 990 de 

2002 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios”, a las Direcciones de Investigaciones de las Superintendencias 

Delegadas les corresponde, “Adelantar las investigaciones contra los prestadores de los 

servicios públicos por la presunta violación de las normas, planes y programas, contratos e 

indicadores de gestión definidos por las Comisiones de Regulación.”. 

 

En el presente asunto, luego de analizado el instrumento por medio del cual le fue 

notificado el pliego de cargos a la accionante, resulta claro que el mismo no es un 

acto administrativo, sino la simple comunicación de la apertura de la investigación 

administrativa en contra de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. –EEP-, la 

cual, de acuerdo con la norma anterior, se encuentra a cargo de la citada 

dependencia, siendo apenas lógico, que las comunicaciones y notificaciones que se 

deban efectuar en el referido trámite se surtan a través del ente investigador, tal 

como ocurrió en el presente asunto. 

 

Confunde entonces la promotora de la acción, la notificación de la investigación con 

un acto administrativo, que para el caso lo son las Resoluciones por medio de las 

cuales se impuso la sanción –fl 449 a 494- y se resolvió el recurso de reposición  -fls 

494 a 544-, los cuales fueron suscritos por el doctor Ramón Fernando Antolinez 

Olarte, Superintendente Delgado para Energía y Gas. 

 

o Los hechos que dieron lugar a la apertura de la investigación, son 

sustancialmente diferentes a los que motivaron la sanción. 

 

La Superservicios en la Resolución No SSPD-20122400004035 de 2012, antes de 

analizar los argumentos defensivos de la electrificadora –fl 468-, en aras de 

salvaguardar las garantías procesales de la tutelante, aclaró que el primer cargo 

imputado a la prestadora de servicios, quedó indebidamente formulado, toda vez que 

se indicó en el pliego de cargos, “que la que la empresa presuntamente …  “no ha liquidado 

los Cargos Máximos del Nivel de Tensión 1…””, cuando lo correcto era consignar que los 

había liquidado, al paso que se invocó como normatividad violada el numeral 9.3.1 de 

la Resolución CREG 070 DE 1998, el cual no era aplicable al cargo imputado. 
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Pese a lo anterior, observa la Sala que las normas en que se fundamento 

correctamente el concepto de violación, esto es los incisos 1 y 2 del numeral 3 del 

anexo 4 de la Resolución CREG 082 de 2002 y el numeral 6.6. del anexo general de 

la Resolución CREG 097 de 2008, claramente establecen que el OPERADOR DE 

RED, incurre en falta cuando liquida Cargos Máximos de Nivel de Tensión 1 o 

cuando no hace el respectivo descuento del Cargo por Uso del Nivel de Tensión 1, al 

Cargo Máximo de Nivel de Tensión 1, si dichos activos son propiedad del usuario o 

de la copropiedad donde se ubica el predio de éste –el usuario-. 

 

Así las cosas, aún cuando la SSPD haya incurrido en un  lapsus calami, es evidente 

que el cargo, armonizado con las disposiciones enunciadas como conculcadas, fue  

perfectamente entendido por la prestadora del servicio, al punto que parte de su 

argumentación defensiva ante el ente de vigilancia y control fue encaminado a 

desvirtuar su obligación de descontar o dejar de liquidar dicho beneficio tarifario, tal y 

como lo expone de la respuesta dada al pliego de peticiones –fl 53 a 60-: 

 

“Ahora bien, frente al segundo evento o etapa, que corresponde a las 
reclamaciones contra la facturación por parte de usuarios, en donde se solicita el 
descuento en los cargos por uso, en razón al incumplimiento porparte del 
Operador de Red de realizar los correspondientes descuentos, siempre y 
cuando no existanconflictos de propiedadentre las partes, esta se encuentre 
plenamente determinada y haya claridad frente al valor del respectivo activo, es 
claro que frente a dichos actos por tratarse de unas reclamaciones de las señaladas 
en el articulo 154 de la Ley 142 de 1994, SI son procedentes los recursos de la vía 
gubernativa y en el caso de que las empresas no den respuesta a dichas 
reclamaciones frente a la  actuación SI se dará aplicación al artículo 158 de la Ley 
142 de 1994.” (Concepto SSPD 638-2011)”  
 
Al observar el pliego de cargos emitido por la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, el primer cargo imputado se relaciona con la 
liquidación de los cargos máximos del nivel de tensión 1, que remunera 
inversión del año 2003 hasta el año 2009. Es decir estamos frente a la 
materialización del pago de una remuneración que se deberá realizar en los 
términos del inciso 1 y 2 del numeral 3 del anexo 4 de la resolución CREG 082 de 
2002 (…)” 
 
(…) 
 
“Ahora frente al beneficio tarifario relacionado en la CREG 082 de 2002 y el 
numeral 6.6 del anexo general de la resolución CREG 097 de 2008, dicho 
beneficio se ha aplicado a los usuarios UNIDAD RESIDENCIAL CERRADA 
MACONDO, UNIDAD RESIDENCIAL LA RIVIERA, EDIFICIO LOS BALSOS, 
EDIFICIO VALLADARES, UNIDAD RESIDENCIAL CANAAN, CONJUNTO 
RESIDENCIAL MULTIFAMILIARES LOS ALMENDROS, EDIFICIO CODEGAR, LA 
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OGREND y EDIFICIO GARIBALDY, desde la fecha de presentación de las 
respectivas peticiones (…)”  (Negrilla y subrayado para resaltar) 

 

 

o La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios negó la práctica 

de pruebas y no dio valor probatorio a las presentadas con la alzada. 

 

La Ley 142 de 1994, consagra en sus artículos 107 y 108, las citaciones, y 

comunicaciones y el periodo probatorio que debe observarse en los procedimientos 

administrativos para actos unilaterales. 

 

Las referidas disposiciones establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 107. Citaciones y comunicaciones. La citación o comunicación se 
entenderá cumplida al cabo del décimo día siguiente a aquel en que haya sido 
puesta al correo, si ese fue el medio escogido para hacerla, y si el citado tuviere 
domicilio en el país; si lo tuviere en el exterior, se entenderá cumplida al cabo del 
vigésimo día. Las publicaciones se entenderán surtidas al cabo del día siguiente a 
aquel en que se hacen. La citación o comunicación podrá hacerse, también, 
verbalmente, o por la entrega de un escrito, de todo lo cual se dejará constancia. 

Artículo 108. Período probatorio. Dentro del mes siguiente al día en que se haga 
la primera de las citaciones y publicaciones, y habiendo oído a los interesados, si 
existen diferencias de información o de apreciación sobre aspectos que requieren 
conocimientos especializados, la autoridad decretará las pruebas a que haya 
lugar.” 

 

En el caso bajo análisis, la EEP al momento de dar respuesta al pliego de cargos 

solicita se tenga como prueba una serie de resoluciones expedidas por la SSPD 

territorial de Medellín. 

 

Posteriormente, con el recurso de reposición presentó como pruebas,  

 

- “CD con copia digital de las resoluciones SSPD Territorial Occidente N° 
20098300086072, 2009830002293, 2010830001023, 20108300010195, 
2009830002287, 20098300086122, 2009830002658, 2009830002314, 
20098300086002, 2009830002687, 20098300086102, 200983000214405, 
2009830002492, 2009830002626, 2009830002669, , 20098300086072, 
2009830002669, 20098300086042, 2009830002312 ,20118300005955 y 
20118300005925, 

- Certificaciones emitidas por el  Representante Legal y  el Subgerente 
Técnico de EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. en donde 
se determina la fecha en que se realizo la aplicación del  beneficio  tarifario  
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relacionado en la resoluciones CREG 082 de 2002 y 097 de 2008 a los 
usuarios UNIDAD RESIDENCIAL CERRADA MACONDO, UNIDAD 
RESIDENCIAL LA RIVIERA, EDIFICIO LOS BALSOS, EDIFICIO 
VALLADARES, UNIDAD RESIDENCIAL CANAAN, CONJUNTO 
RESIDENCIAL MULTIFAMILIARES LOS ALMENDROS, EDIFICIO 
CODEGAR Y LA OFRENDA, EDIFICIO GARIBALDY, y la fecha de 
aplicación  del beneficio en forma Retroactiva”. 

 

Y solicitó se practicarán las siguientes: 

- “Solicitar a la SSPD Territorial Occidente copia de cada uno de los 
expedientes que sirvieron de soporte a las resoluciones 20098300086072, 
2009830002293, 2010830001023, 20108300010195, 2009830002287, 
20098300086122, 2009830002658, 2009830002314, 20098300086002, 
2009830002687,20098300086102, 200983000214405, 2009830002492, 
2009830002626, 2009830002669, 20098300086072, 2009830002669, 
20098300086042, 2009830002312, 20118300005955 y 20118300005925 
., lo anterior con el fin  de soportar y probar los sustentos de hecho y de 
derecho que dieron lugar a estas resoluciones son los mismo sobre  los 
cuales se basa la sanción impuesta, pero cuya posición jurídica entre los 
dos entes Territoriales, Occidente y Centro, difieren en forma sustancial. 

 
- Solicitar concepto a la Comisión de Regulación de Energía y Gas acerca 

de la vigencia  de la Resolucion CREG  082 de 2002 anexo 4 numeral 3  
incisos 1 y 2 . y la Resolución CREG 097 de 2008 numeral 6.6.  

 
- Realizar visita a la EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. por 

parte de la SSPD con el fin de establecer conforme a la información 
histórica de su base de datos y sistema comercial,  cual sería el monto 
total del valor a devolver por concepto de la facturación de los caros 
máximos de nivel de tensión 1 a estos usuarios desde el año 2003 al año 
2009, para de esta forma establecer el monto total del supuesto perjuicio 
causado por EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P. por los 
actos imputados, para así determinar la gravedad de la falta imputada y la 
proporcionalidad de la sanción impuesta” 

 

Conforme a la normatividad inicialmente citada, correspondía a la investigada aportar 

las pruebas que pretendía hacer valer en defensa de sus intereses, sin embargo, se 

observa que dentro el periodo probatorio, más exactamente con la respuesta al 

pliego de cargos, se limitó aportar una serie de decisiones proferidas por la SSPD 

territorial de Medellín. 

 

Así las cosas, resulta evidente que la accionada no utilizó adecuadamente el término 

del cual disponía para aportar y solicitar pruebas, sin que sea viable, so pretexto de 

tratarse de situaciones sobrevinientes a la decisión,  ampliar el periodo probatorio en 

el trámite de los recursos, pues tal posibilidad está destinada sólo para completar las 
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pruebas que no se hubiesen alcanzado a practicar –inciso 3º artículo 113 ibídem-, en 

otras palabras, la omisión en que incurrió la EEP no puede ser reclamada a su favor. 

 

 

o Desconocimiento del precedente 

 

Los documentos que se aportan con el libelo inicial visibles a folio 72 a 168, hacen 

referencia a las decisiones proferidas por el Director Territorial de Occidente, al 

resolver diversas solicitudes de investigación por silencio administrativo positivo 

contra la aquí tutelante, tema que en nada se equipara con del actualmente debatido. 

 

Ahora, la resolución No SSPD-2009-830002495 de 2009 por medio de la cual se 

resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión 4766 de 2011 –fl 134-, 

si bien hace referencia a la solicitud de un auxilio tarifario, lo cierto es que dicho 

beneficio fue reconocido al usuario, esto es Edificio Gloria PH, directamente por la 

electrificadora, por lo que lo reclamado en la alzada,  se circunscribió al retroactivo 

del mismo, situación que tampoco puede considerarse análoga a la presente. 

 

Para el caso de las resoluciones Nos SSPD-2011-8300005925 de 2011  y SSPD-

2011-8300005955 de 2011 –fls 355 a 360- , se tiene que lo allí resuelto es el recurso 

de apelación interpuesto contra el acto que concede el beneficio tarifario a favor de 

“VENECIA CENTRO” y  de “CLÍNICA MEDICA PINARES DE SAN MARTIN”, teniendo 

en cuenta únicamente los 5 últimos meses facturados. 

 

Finalmente, la Resolución SSPD-20-118300006125 DE 2011 –fl 362 a 365-  presenta 

como tema de discusión la forma de liquidar a favor del usuario los costos de uso por 

activos de nivel de tensión 1. 

 

Es preciso indicar, que los actos administrativos antes analizados fueron proferidos 

por la SSPD al resolver el recurso de apelación interpuesto contra decisiones 

dictadas por el OPERADOR DE RED, según lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley 

142 de 1994 y no con ocasión a sus funciones de vigilancia y control. 
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En el anterior orden de ideas, todo lo hasta aquí analizado no permite concluir que a 

la tutelante, en la investigación adelantada en su contra, se le vulneraron las 

garantías procesales y fundamentales, cuya protección hoy reclama. 

 

o Falta de competencia de la SSPD para dirimir la propiedad de los activos 

eléctricos. 

o La sanción impuesta tuvo como fundamento una disposición derogada. 

o Ausencia de Dosimetría Sancionatoria. 

 

Observa la Sala que los anteriores argumentos, lejos de demostrar la violación del 

debido proceso, constituyen el fundamento legal de las inconformidades y 

discrepancias jurídicas de la sancionada frente al acto administrativo que le impuso la 

sanción, más no se advierte que tales consideraciones sean producto de una 

indebida actuación administrativa del ente de control. 

 

Así las cosas, debe la entidad demandante hacer uso de los mecanismos ordinarios 

de defensa judicial, en este caso, ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo, para buscar reestablecer sus derechos legales que crea conculcados. 

 

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

necesario para legitimar la intervención del juez constitucional, pues la demandante 

se limita afirmar el detrimento patrimonial que sufrirá en caso de que se ejecute la 

sanción por parte de la SSPD, sin traer ningún elemento probatorio que así lo 

demuestre.   

 

En lo que respecta a la eficacia e idoneidad de las acciones, en este caso 

contenciosas, el argumento la EEP para descalificar las mismas, se fundamenta en 

los prolongados términos que deben transcurrir para ejercer el control de legalidad de 

los actos administrativos emitidos por la Superservicios, esto es,  no menos de cuatro 

meses, entre la solicitud y práctica de la audiencia de conciliación extrajudicial 

realizada ante la Procuraduría y la decisión que resuelva admitir la acción y 

suspender provisionalmente el acto atacado. 
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Tal justificación, no encuentra respaldo fáctico alguno, pues de acuerdo con la 

constancia visible a folio 545, el acto administrativo que resuelve el recurso de 

reposición interpuesto contra la decisión que impuso el castigo económico, quedó en 

firme el 4 de enero de 2013, lo cual a hoy han transcurrido más de cuatro meses, 

tiempo suficiente para haber acudido a la jurisdicción competente e impetra la acción 

correspondiente, sin embargo, se advierte a folio 9 del cuaderno de segunda 

instancia, que sólo hasta el pasado 5 de marzo del año que avanza, efectúo solicitud 

formal ante el Ministerio Público para cumplir con requisito de procedibilidad,  por lo 

tanto, no puede su inactividad ser una excusa para hacer un uso indebido de este 

mecanismo excepcional de amparo constitucional. 

 

Lo anterior, sumado a que no se evidencia vulneración alguna de los derechos 

reclamados como conculcados, permite confirmar la decisión 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: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

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

 

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

eventual revisión. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                           ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

                                            

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


