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Pereira, julio siete de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 07 de julio de 2014. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la 

impugnación del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, el 15 de mayo del presente año, dentro de la 

acción de tutela promovida por Jairo Cucaita Tovar en contra de la Empresa 

Aguas y Aguas de Pereira S.A. y la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios Oficina Territorial de Medellín, por la presunta 

violación de su derecho constitucional al debido proceso. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

miembros de la Sala y corresponde a la siguiente,  
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I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Manifestó el accionante que el día 3 de enero de 2014 presentó 

reclamación ante la Empresa Aguas y Aguas de Pereira S.A., por altos 

consumos, petición que fue despachada desfavorablemente a través de 

decisión con número de radicado 4039 del 20 de enero de los corrientes, que 

interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, recursos que 

fueron rechazados mediante resolución 12630 del 5 de febrero, ante la falta de 

requisitos para su trámite, esto es por no haber cancelado los valores no 

reclamados por la suma de $245.000. 

 

Indica el actor que antes de interponer los recursos solicitó a la 

accionada la factura de pago por los valores no reclamados, y por ello le fue 

expedida una por la suma de $220.000, la cual fue cancelada de inmediato, 

procediendo de una vez a radicar el recurso; aduce además, que pese a pagar 

la suma exigida, también se le obligó a firmar una financiación por el altísimo 

costo de la factura so pena de no recibirle en un principio la reclamación inicial. 

 

Al habérsele rechazado los recurso, acudió ante la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, e interpuso recurso de queja el día 20 de enero 

de 2014, entidad que resolvió declarar improcedente el recurso dando la razón a 

la empresa de Aguas y Aguas de Pereira S.A. 

 

Solicita entonces se le tutele el derecho que considera vulnerado, y se 

ordene a la Empresa Aguas y Aguas de Pereira S.A., congelar la suspensión del 

servicio de agua, y aplicar el debido proceso dándole trámite a los artículos 152 

y 155 de la Ley 142 de 1994, y se expidan las facturas con los consumos 

normales de las últimas dos facturas. 
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2. Actuación procesal. 

 

Dentro del término de traslado, la Empresa Aguas y Aguas de Pereira 

S.A., solicitó se declare improcedente la presente acción de tutela, por cuanto 

el medio para defender sus derechos fue ejercido por el accionante en sede 

administrativa, además que se encuentra ejecutando un acto que se 

constituye en un abuso del derecho, al haber ya hecho uso de sus garantías 

procesales, y el no haberla realizado de forma correcta no es responsabilidad 

del operador jurídico, toda vez, que el actor incumplió con el presupuesto de 

pagar la parte que no reclamante, siendo ese un requisito de procedibilidad 

de acuerdo con el art. 155 de la Ley 142 de 1994 en concordancia con el 

artículo 77 de la ley 1437 de 2011, pues debió cancelar la suma de $245.063 

correspondiente a la cuota de financiación, más los consumos de los periodos 

corrientes, más, los cargos fijos, valor que debió ser pagado al momento de 

interponer el recurso; además de que el pago hecho por el actor por la suma 

de $220.000 lo fue de manera extemporánea, esto fue el 31 de enero de 

2014, posterior a la fecha de presentación del recurso. 

 

También manifestó que era falso que la empresa lo hubiese obligado 

firmar una financiación para recibirle la reclamación, puesto que la misma fue 

realizada el 31 de octubre de 2013, y en ese momento el accionante de 

manera voluntaria y libre asumió el costo de los saldos en mora,  

convirtiéndose tales afirmaciones en meros dichos del actor.   

 

Por su parte la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

solicita se declare improcedente la presente acción de tutela, al considerar 

que su decisión estuvo acorde a los lineamientos legales, y por ende no violó 

derecho fundamental alguno al accionante, máxime que no cumplió con el 

requisito de procedibilidad de que trata el artículo 155 de la Ley 142 de 1994.  
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3. Sentencia de primera instancia. 

 

La a-quo dictó sentencia de fondo en la que negó las pretensiones de 

la acción  de tutela, y para ello determinó que las empresas accionadas 

dieron cabal cumplimiento a las normas establecidas para el trámite de los 

recursos interpuestos; además que no se configuran en el presente caso las 

condiciones para afirmar que la tutela  es urgente y necesaria para la 

protección de un derecho fundamental vulnerado con la decisión tomada por 

las accionadas, y muy por el contrario, al actor se le han brindado todas las 

oportunidades para ejercer su derecho.   

 

4. Impugnación.  

 

La decisión de primera instancia fue objeto de impugnación por el 

accionante; manifiesta que la juez de primera instancia no examinó sus 

argumentos acerca de la conducta omisiva por parte de las accionadas, 

insistiendo en la violación al debido proceso al no haberse dado trámite al 

recurso de reposición y en subsidio al de apelación. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación 

presentada por la parte accionada, en virtud de los factores funcional y 

territorial. 
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2. Problema Jurídico 

 

¿Incurrió la Empresa de Aguas y Aguas de Pereira S.A., en violación al 

debido proceso del accionante al rechazar los recursos impuestos por éste? 

 

Del debido proceso administrativo. 

 

El debido proceso administrativo tiene raigambre constitucional, pues 

se encuentra consagrado en el artículo 29 superior, y se constituye en el deber 

de la administración de vigilar porque al administrado se le respeten las 

garantías previas y posteriores, entendidas las primeras como el mínimo 

respecto a los derechos en el trámite de expedición y ejecución de cualquier acto 

o procedimiento administrativo; en tanto que las garantías posteriores, se 

refieren a la posibilidad de recurrir cualquier decisión de la administración o de 

acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa. En tratándose de servicios 

públicos domiciliarios, ha indicado la Corte Constitucional1, su importancia en los 

siguientes términos: 

 

“Dadas las implicaciones que sobre la calidad de vida de las personas tienen 
los servicios públicos, así como su relevancia para el logro de los fines sociales del Estado 
y como presupuesto para alcanzar condiciones de subsistencia digna de las personas que 
habitan en Colombia, el ordenamiento jurídico ha reconocido diferentes derechos a los 
usuarios, suscriptores o clientes de las empresas que prestan dichos servicios, los cuales 
correlativamente constituyen límites a la actuación de éstas. Esas garantías se derivan de 
la Carta Política y de la ley y conforman lo que la jurisprudencia constitucional ha 
denominado “la Carta de derechos y deberes de los usuarios de servicios públicos 
domiciliarios”2. La Corte ha señalado en reiteradas oportunidades el valor que tiene el 
derecho al debido proceso administrativo (Art. 29, CP) como garantía de contrapeso al 
poder del Estado, en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. En la 
sentencia T-391 de 19973, la Corte dijo lo siguiente: 

 
“El debido proceso en los asuntos administrativos implica que el 

Estado se sujete a las reglas definidas en el ordenamiento jurídico, no solamente 
en las actuaciones que se adelanten contra los particulares para deducir 
responsabilidades de carácter disciplinario o aquellas relativas al control y 
vigilancia de su actividad, sino en los trámites que ellos inician para ejercer un 
derecho ante la administración o con el objeto de cumplir una obligación. 

                                                           
1 Sentencia T-890-08 M.P. Mauricio González Cuervo 
2 Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2003 MP. Manuel José Cepeda Espinosa.  
3 MP. José Gregorio Hernández Galindo. 
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El artículo 29 de la Constitución señala que el debido proceso se 

aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, e incluye 
como elemento básico del mismo la observancia “de la plenitud de las formas 
propias de cada juicio,” lo que en materia administrativa significa el pleno 
cumplimiento de lo prescrito en la ley y en las reglas especiales sobre el 
asunto en trámite. 

 
En último término, de lo que se trata es de evitar que la suerte del 

particular quede en manos del ente administrativo. Por lo cual, todo acto 
arbitrario de éste, entendido por tal el que se aparta de las normas aplicables, 
para realizar su propia voluntad, implica violación del debido proceso.”  

 

(…) 

 
En este orden de ideas los suscriptores y usuarios de los servicios 

públicos domiciliarios son titulares de las siguientes garantías que se 
desprenden del derecho al debido proceso: i) la necesidad que la actuación 
administrativa se surta sin dilaciones injustificadas, ii) de conformidad con el 
procedimiento previamente definido en las normas, iii) ante la autoridad 
competente; iv) con pleno respeto de las formas propias de la actuación 
administrativa previstas en el ordenamiento jurídico; v) en acatamiento del 
principio de presunción de inocencia; vi) de garantía efectiva de los derechos a 
ser oídos, a disponer de todas las posibilidades de oposición y defensa en la 

actuación administrativa,4 a impugnar las decisiones que contra ellos se 

profieran, a presentar y a controvertir las pruebas y a solicitar la nulidad de 
aquellas obtenidas con violación del debido proceso.  

 
Por ello, cuando estas pautas fundamentales son inobservadas se 

está frente a un ejercicio arbitrario del poder que hace que se lesione el 
contenido esencial de la garantía al debido proceso administrativo, al 
desconocerse los límites impuestos por nuestro ordenamiento constitucional.” 

 

Subsidiariedad de la acción de tutela 

 

Según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo 86 de 

la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial 

subsidiario, que permite salvaguardar los derechos fundamentales y sólo 

procede cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y 

eficaz para la protección de esos derechos, o cuando se pretenda evitar la 

configuración de un perjuicio irremediable.  

 

                                                           
4 Corte Constitucional, Sentencia SU-250 de 1998, MP. Alejandro Martínez Caballero. 
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Por tanto, cuando existan otros medios de defensa judicial para 

salvaguardar los derechos fundamentales, es necesario acudir a ellos, pues de 

lo contrario a la acción de tutela se le estaría desconociendo su carácter 

residual y se convertiría en un escenario expedito de debate y decisión de 

litigios5. Frente a su procedencia cuando están de por medio empresas de 

servicio público, la Corte Constitucional en sentencia T-890-08 M.P, expresó:  

 

“La procedencia de la acción de tutela en los casos que se adelantan frente a 
empresas de servicios públicos ha sido definido por la Corte en los siguientes términos: 
“(…) por regla general la acción de tutela no es procedente para dirimir controversias 
contractuales o pecuniarias entre los usuarios y/o suscriptores de servicios públicos 
domiciliarios y la empresa prestadora de los mismos. Sólo será procedente la acción de 
tutela cuando tales controversias impliquen la vulneración de derechos fundamentales y las 
acciones judiciales disponibles no resultan ser eficaces ante la inminencia de un perjuicio 
irremediable6.  

 
En cuanto a la carga probatoria con la que debe cumplir el accionante, la Corte 

ha establecido lo siguiente:  
 

“No basta, entonces, que el accionante manifieste ante el juez de tutela que la 
empresa prestadora de servicios públicos está amenazando o ha vulnerado sus derechos 
fundamentales, pues debe demostrar que la misma pretensión no puede ser formulada a 
través de los medios judiciales comunes, o que siendo esto posible el mecanismo es 
ineficaz para lograr el amparo debido a la inminencia de un perjuicio irremediable”7. 

 
Por consiguiente, corresponde al juez de tutela evaluar la vulneración de 

derechos fundamentales así como la existencia de otros medios de defensa judicial frente 
a la ocurrencia un perjuicio irremediable, y en caso de encontrar probada alguna de las 
circunstancias descritas, declarar la procedencia de la acción de tutela cuando se trate de 
resolver controversias pecuniarias o contractuales entre los usuarios o suscriptores de los 
servicios públicos y las empresas prestadoras.” 

 

Caso concreto: 

 

Indica el accionante que la empresa accionada, violentó su derecho al 

debido proceso al haber rechazado de plano el recurso de reposición y en 

subsidio el de apelación, interpuesto contra la decisión No. 4039 del 9 de enero 

                                                           
5 Sentencia T-406 de 2005 
6 Al respecto, ver entre otras las siguientes sentencias: T-712 de 2004 (MP: Rodrigo Uprimny Yepes), T-270 de 2004 (MP: Jaime 
Córdoba Triviño), T-147 de 2004 (MP: Jaime Araújo Rentería) y T-1016 de 1999 (MP: Eduardo Cifuentes Muñoz).  
7 Sentencia T-628 de 2005. La numeración de los pies de página se alteró en la trascripción.   
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de 2014 a través de la cual declara improcedente la petición realizada por el 

actor el día 3 de enero de 2014, y en la cual pide la revisión de sus consumos. 

 

La Empresa de Aguas y Aguas de Pereira S.A., a través de la 

resolución No. 12630 – 2 rechazó los recursos interpuestos al estimar, que pese 

a que el accionante los interpuso en tiempo, omitió cancelar de forma completa 

la suma correspondiente a los pagos que sí reconoce deber, siendo este por 

valor de $245.063 pesos, y no los $220.000 pagados el 30 de enero de 2014. 

 

El artículo 155 de la Ley 142 de 1994, norma a aplicar en este asunto, 

dispone: 

 

“Artículo 155. Del pago y de los recursos. Ninguna empresa de servicios públicos 
podrá exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso 
relacionado con ésta. Salvo en los casos de suspensión en interés del servicio, o cuando 
esta pueda hacerse sin que sea falla del servicio, tampoco podrá suspender, terminar o 
cortar el servicio, hasta tanto haya notificado al suscriptor o usuario la decisión sobre los 
recursos procedentes que hubiesen sido interpuestos en forma oportuna. 

 
Sin embargo, para recurrir el suscriptor o usuario deberá acreditar el pago 

de las sumas que no han sido objeto de recurso, o del promedio del consumo de los 
últimos cinco períodos.” (Negrilla de la Sala) 

 

A su vez el inciso final del artículo 77 de la Ley 1437, referente a los 

recursos dispone: 

 

“Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por 
escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido 
en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 

 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 

apoderado debidamente constituido. 
 
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 
 
3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 
 
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección 

electrónica si desea ser notificado por este medio. 
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Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra 

como agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la 
caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su 
actuación dentro del término de dos (2) meses. 

 
Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. 
 
Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la 

suma que el acto recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber.” 
(Negrilla de la Sala). 

 

Indica el accionante que el pago realizado por la suma de $220.000, fue 

el informado por la empresa accionada que debía pagar, y luego en su escrito de 

impugnación señala que corresponde precisamente a lo que el reconoce deber, 

puesto que estaba obligado a pagar por el consumo promedio de 38 metros 

cúbicos de agua. Encuentra la Sala el primer inconveniente frente a los dichos 

del señor Cucaita Tovar, puesto que presenta dos afirmaciones diferentes sobre 

un mismo hecho, y respecto de las cuales no aportó prueba que permita dilucidar 

cuál es cierto, de ahí que no aportó tan siquiera copia de la factura por medio de 

la cual se denote el porqué del pago de $220.000, y frente al segundo dicho, la 

copia de la factura de venta que obra a folio 12, solo da cuenta de ese consumo 

en el mes de octubre de 2013, puesto que con anterioridad agosto y septiembre 

de ese año reporta 95 metros cúbicos de consumos, para noviembre 74 m3, 

diciembre 57m3 y 40 m3 para enero de 2014. Es decir 38 metros cúbicos no fue 

el promedio de los últimos cinco ciclos como los indica el art. 155 de la Ley 142 

de 1994. 

 

Señala la empresa accionada que la suma de $245.063 corresponde a 

la cuota de financiación, más los consumos de los periodos corrientes, más los 

cargos fijos, y ese es el valor que debió ser cancelado al momento de interponer 

el recurso, a folio 38 y ss, reposa copia del pagaré No. 105606 por el cual el 

actor se comprometió a pagar la suma de $4.208.419 en 18 cuotas mensuales 

cada una por $245.064, siendo el primer pago para el 31 de octubre de 2013, así 

mismo obra copia de la carta de instrucciones anexas a dicho pagaré, y la 
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declaración extra proceso suscrita por el señor Jairo Cucaita Tovar ante el 

Notario Tercero del Círculo de Pereira, en la cual se comprometió a cumplir con 

el financiamiento de los costos que se generen por el cobro de la factura de 

Aguas y Aguas de Pereira, es decir el accionante de manera libre aceptó el 

acuerdo de financiación suscrito con la empresa accionada, por la suma de 

$4.208.419, correspondiente a las facturas adeudadas hasta el 31 de octubre de 

2013. 

 

Aunado a ello, reposan los escritos 3576 del 24 de junio de 2013 (folio 

44) y 3800 del 28 de agosto del mismo años  (folio 46), frente a los cuales la 

empresa accionada se pronunció en lo referente a los consumos que presenta el 

predio del actor, sin que éste hubiese agotado los recursos de ley. 

 

Se tiene entonces, que el actor en primera medida no logró demostrar 

que efectivamente la suma cancelada fuera la que le indicó la empresa 

demandada que debía pagar para efectos de poder darle trámite a los recursos 

interpuestos, y aunado a lo anterior, se observa que lo promovió el 20 de enero 

de 2014, y sólo el 30 de enero de ese mismo año, el actor realizó el pago, es 

decir de manera posterior a la fecha de presentación de los mismos. 

 

Conforme lo anterior, tal y como lo indicó la juez de conocimiento, las 

accionadas obraron de conformidad con la Ley, sin que por ello hubiesen 

violentado el derecho fundamental al debido proceso del actor, pues éste tuvo la 

oportunidad de acudir al trámite administrativo pertinente y fue su actuar errado 

el que no permitió que se tramitaran los recursos de reposición y de apelación. 

 

Tampoco demostró el actor que con la negación al trámite de los 

recurso interpuestos, se le estuviese causando un perjuicio irremediable, a 

efectos de que está vía se torne procedente, máxime que puede acudir a la vía 

ordinaria para efectos de controvertir los pagos que se le imputan. 
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Conforme lo hasta acá expuesto, se confirmará la decisión de primera 

instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y 

por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

1. Confirma el fallo impugnado, proferido el 15 de mayo de 2014 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

2. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 

 

3. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

En compensatorio por turno de habeas corpus. 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


