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Asunto:              Impugnación  

Trámite:      Acción de Tutela 

Accionante:  Conjunto Residencial Barrio Olímpico de Pereira, 

Segunda Etapa representado legalmente por Diana 

Patricia Ramírez Ojeda 
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Tema a Tratar:                     Debido proceso  

 

Pereira, Risaralda, tres (03) de junio de dos mil veintiuno (2021) 

Acta número 66 de 03-06-2021 

 

Decide la Sala la impugnación de la sentencia proferida el 12-04-2021 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de 

tutela instaurada por la señora Diana Patricia Ramírez Ojeda, identificada con la 

cédula de ciudadanía No. 42.092.367, quien actúa como representante legal del 

Conjunto Residencial Barrio Olímpico de Pereira, Segunda Etapa y recibe 

notificación al correo electrónico alopepa6@gmail.com en contra de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; trámite al que se vinculó 

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

 

ANTECEDENTES 

 

1. Derechos fundamentales invocados, pretensión y hechos relevantes  

 

Quien promueve el amparo pretende que se proteja el derecho fundamental de 

petición y, en consecuencia, se ordene a la Superintendencia accionada emitir una 

nueva respuesta en la que se adopten las medidas necesarias para hacer efectiva 
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la “ejecutoriedad” del acto administrativo presunto o niegue la misma, explicando 

las razones para hacerlo. 

 

Narró la entidad accionada que: i) El Conjunto solicitó la terminación del contrato de 

servicio de aseo con la empresa Atesa de Occidente; en cuyo trámite se configuró 

un silencio administrativo positivo o SAP; ii) el 15-01-2021 denunció ante la 

Superintendencia accionada el SAP con el fin de que adelantará un proceso 

sancionatorio, que correspondió al radicado 20215290066342; iii) el 11-02-2021 se 

elevó otra petición, la que fue contestada el 23-02-2021 mediante oficio 

20218000051511, pero la misma no fue de fondo. 

 

2. Pronunciamiento del accionado y vinculado 

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó declarar 

improcedente el amparo constitucional y para ello argumentó que la accionante 

presentó dos peticiones, el 15 y 25 de enero de 2021, radicadas bajo los números 

20215290066342 y 20215290122002 respectivamente, que fueron resueltas 

mediante el oficio No. 20218000128851 de 29-03-2021, donde se indicó que el 

trámite solicitado no era el de un derecho de petición puro y simple, sino de uno 

sancionatorio, por lo que daría aplicación al artículo 47 de la Ley 1437 de 2011; 

respuesta que se le remitió al correo electrónico cphjuridica@gmail.com y que fue 

recibida conforme la constancia de entrega de 472. 

 

Asimismo, señaló que la accionante solicitó el 11-02-2021, radicada bajo el número 

20215290250722, hacer efectiva la ejecutoriedad del acto administrativo presunto; 

la que fue resuelta por medio del oficio No. 20218000051511 de 23-02-2021; 

contestación que también fue puesta en conocimiento de la parte a través de correo 

electrónico. 

 

Atesa de Occidente S.A E.S.P. guardó silencio, pese estar debidamente notificada. 

 

3. Sentencia impugnada  

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira tuteló el derecho fundamental de 

petición y, en consecuencia, ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios para que procediera a emitir una respuesta de fondo, clara y concreta 

frente a las peticiones presentadas el 16-12-2020 y el 11-02-2021 “única y 

mailto:cphjuridica@gmail.com
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exclusivamente a lo que se refiere a las medidas para lograr la ejecutoria del acto 

administrativo ficto o presunto derivado del silencio administrativo positivo, 

indicando claramente el procedimiento a seguir en ese caso concreto, el término de 

duración, el estado del mismo y demás pormenores que giren en torno a esa 

potestad con que cuenta la accionada para tales efectos, y le sea notificada en 

debida forma, respuesta que deberá remitir a la dirección de correo electrónica (sic) 

reportada en el escrito de tutela”. 

Para arribar a dicha determinación, consideró que la parte actora realizó dos 

actuaciones derivadas del silencio administrativo positivo, una que tiene un trámite 

especial y la segunda que se regía por las normas generales que regulan el derecho 

de petición; por lo que acto seguido procedió a estudiar las solicitudes presentadas. 

En ese sentido, analizó las reclamaciones elevadas el 16-12-2020 y el 11-02-2021 

y concluyó que lo pretendido por la parte actora respecto de la Superintendencia 

era establecer si se ha producido o no un silencio administrativo positivo y las 

medidas que se deben adoptar para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto 

administrativo presunto, por lo que las respuestas ofrecidas por esta entidad fueron 

generales sin entrar a resolver de fondo la cuestión planteada, pues le indicaron que 

al tratarse de una solicitud de investigación por la presunta configuración del silencio 

administrativo positivo y el reconocimiento de sus efectos se iba adelantar conforme 

lo estipula el capítulo III del Título III de la Ley 1437 de 2011.   

4. Impugnación  

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó revocar la decisión 

y para ello indicó que frente a la solicitud radicada No. 20215290066342 de15-01-

2021 esta no se tramitaba como un derecho de petición puro y simple, sino que la 

entidad debía adelantar un actuación administrativa contra la empresa investigada, 

conforme el artículo 34 del CPACA; es decir, primero deben verificar los efectos del 

silencio y luego, su reconocimiento; actos que deberán ser notificados a las partes; 

consideraciones que fueron puestas en conocimiento de la parte actora mediante 

oficios radicados No. 20218000129871 y 20218000128851 del 29-03-2021; trámite 

que actualmente fue asignado a un profesional para la apertura, indagación y pliego 

de cargos bajo el radicado 20218000008016 del 30-03-2021; así las cosas, se 

encuentra en término para resolver la petición. 

 



 
 

Impugnación de Tutela  
66001-31-05-004-2021-00109-01 

Conjunto Residencial Barrio Olímpico de Pereira, Segunda Etapa representada por Diana Patricia Ramírez 

Ojeda vs. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Atesa de Occidente S.A. E.S.P. 

 4 

De igual manera, manifestó que frente a la petición del 11-02-2021, se le dio similar 

respuesta el 23-02-2021. 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer de la presente acción al ser superior del 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, quien profirió la decisión. 

 

2. Problema jurídico 

 

En atención a lo expuesto por la accionante, la Sala se formula el siguiente 

interrogante: 

 

2.1 ¿La accionada vulneró derechos fundamentales del Conjunto Residencial Barrio 

Olímpico de Pereira II Etapa? 

 

Previamente se verificará si se cumple con los requisitos de procedibilidad de la 

acción de tutela. 

 

3. Requisitos de procedencia de la tutela 

 

Se tiene como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, según el 

artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991: (i) la presunta 

vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad 

pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva 

de los intervinientes, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad1. 

 

3.1 Legitimación 

 

Está legitimado en este asunto la persona jurídica denominada Conjunto 

Residencial Barrio Olímpico de Pereira, Segunda Etapa, quien actúa a través del 

representante legal inscrito en la Alcaldía de Pereira conforme la Resolución No. 

2219 de 20-05-2020 vista en el expediente electrónico (art. 10 decreto 2591 de 1991 

                                                      
1 Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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y sentencia SU439 de 2017), titular del derecho de petición y debido proceso al 

solicitar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dar aplicación 

al proceso sancionatorio y administrativo frente al silencio positivo que operó por 

parte de las empresas de Servicios Públicos y, esta a su vez, también lo está al ser 

la entidad que la recibió y encargada de darle trámite. Personas jurídicas que son 

titulares del derecho de petición y debido proceso.  

 

También lo está Atesa de Occidente S.A. E.S.P., pues si bien no se dirige contra 

ella la acción de tutela, está involucrada dentro de las peticiones que tienden a 

adelantar en su contra proceso sancionatorio y administrativo, por lo que se 

mantendrá su vinculación. 

 

3.2 Inmediatez  

 

En relación con la inmediatez, la Sala encuentra cumplido este presupuesto, pues 

entre la última petición (11-02-2021) y la fecha de interposición de la tutela (24-03-

2021) transcurrió menos de 6 meses; término que se considera prudente para 

solicitar el amparo a su derecho fundamental.  

 

3.3 Derecho fundamental y Subsidiariedad   

 

Si bien la parte actora solicita la protección al derecho de petición, también lo es 

que lo que pretende con las solicitudes elevadas es que se dé cumplimiento a una 

actuación administrativa regulada en la Ley 142 de 1994; por lo que el derecho 

comprometido con la actitud pasiva que se le endilga a la Superintendencia es el 

debido proceso, que es fundamental y frente al cual ya ha realizado petición la 

accionante sin respuesta, por lo que se satisfacen ambos requisitos. 

 

4. Solución al interrogante planteado  

 

4.1. Fundamento jurídico 

4.1.1. Debido proceso 

 

El debido proceso es un derecho fundamental que tiene como fin garantizar la 

preservación y efectiva realización de la justicia material; por lo tanto, debe ser 

respetado, tanto en las actuaciones de carácter administrativo como judicial, por lo 
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que las autoridades tienen la obligación de ajustar su accionar conforme a los 

procedimientos contemplados para cada trámite; es decir, asegurar el cumplimiento 

de cada una de las etapas establecidas (T-115-2018). 

 

4.1.2. Facultades de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

 

Bien. El artículo 2° del CPACA establece que las autoridades deben sujetarse a la 

primera parte de dicho estatuto adjetivo, sin perjuicio de los procedimientos 

regulados en leyes especiales. 

 

A su vez, el artículo 4° ibidem prevé las formas de iniciar las actuaciones 

administrativas, así: i) por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés 

general o particular, ii) los que obren en cumplimiento de una obligación o deber 

legal y, iii) por las autoridades, oficiosamente. 

 

Por su parte, el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995 que subrogó el artículo 158 

de la Ley 142 de 1994 dispone que las empresas de servicios públicos domiciliarios 

deberán resolver las peticiones, quejas y recursos dentro de los 15 días hábiles 

siguientes a partir de la fecha de su presentación; pasado ese término dentro de las 

72 horas siguientes la entidad deberá reconocer al suscriptor los efectos del silencio 

administrativo positivo “Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la imposición de las 

sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de que ella adopte las 

decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto 

administrativo presunto”. 

 

En este punto, vale la pena traer a colación la sentencia T-355 de 1995 proferida 

por la Corte Constitucional, en la que explicó que se entiende por ejecutoriedad “La 

ejecutoriedad hace referencia a que determinado acto administrativo, cuya finalidad 

es producir determinados efectos jurídicos, se presume expedido con base en los 

elementos legales para su producción y en consecuencia es obligatorio para el 

administrado y la administración, razón por la cual puede ser ejecutado 

directamente por la administración, sin necesidad de la intervención de otra 

autoridad del Estado. En la doctrina moderna, la ejecutoriedad de manera alguna 

puede confundirse con la ejecutividad. La ejecutoriedad es propia de cualquier acto 

administrativo, en cuanto significa la condición del acto para que pueda ser 
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efectuado. La ejecutividad equivale, a la eficacia que tal acto comporta, principio 

que no se constituye en una excepción, sino por el contrario es la regla general de 

todo acto administrativo”. 

De lo atrás expuesto, emerge que para imponer las sanciones previstas en la ley a 

una empresa de servicios públicos que no reconozca los efectos del silencio 

administrativo positivo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

debe adelantar, primeramente, la actuación administrativa con apego a lo reglado 

en los artículos 34 y siguientes del CPACA, con el propósito de establecer si hay 

mérito para investigar al presunto responsable y, de existir, deberá dar inicio al 

procedimiento administrativo sancionatorio previsto en los artículos 47 y siguientes 

del CPACA ante falta de regulación especial, como pasa a verse. 

Así, una vez se dé apertura a la actuación administrativa, se debe comunicar tal 

determinación a las personas que puedan resultar afectas con la decisión, con el fin 

de que puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos; notificación que 

se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca; en caso de 

desconocerse se divulgará en un medio masivo de comunicación nacional o local y 

se dejará constancia en el expediente. Durante la actuación se podrán aportar, pedir 

y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado, para lo cual, la entidad 

mediante acto administrativo establecerá su procedencia o no, sin que contra dicha 

determinación procedan recursos; finalizado lo anterior, se adoptará la decisión 

correspondiente y se notificará a las partes conforme el artículo 67 del CPACA. 

Concluido el procedimiento anterior, de encontrar mérito habrá lugar a adelantar el 

procedimiento administrativo sancionatorio, que iniciará con la formulación los 

cargos mediante acto administrativo, en el que se le determinará los hechos que lo 

originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las 

disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones; acto que deberá 

notificarse personalmente a los investigados, sin que contra tal determinación 

proceda recursos, quienes tendrán el término de 15 días siguientes a su notificación 

para presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas que consideren 

pertinentes. 

Concluido dicho termino, se decretarán las pruebas mediante un acto administrativo 

motivado, sin que el periodo probatorio supere los 30 días, cuando exista más de 3 

investigados se extenderá hasta 60; vencido el término se dará traslado al 

investigado por 10 días para que presente los alegatos respectivos y, el funcionario 
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competente procederá a proferir el acto administrativo definitivo dentro de los 30 

días siguientes a la presentación de los alegatos.  

 

4.2. Fundamento fáctico 

 

Bien. Auscultado el expediente se tiene que el accionante, a través de apoderado 

judicial, el 16-12-2020, presentó ante la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios petición radicada bajo el número 20215290066342 del 15-01-2021, la 

que si bien no es un modelo a seguir, se puede colegir de ella que lo pretendido es 

que la Superintendencia inicie la “investigación pertinente” contra la empresa 

Atesa de Occidente por haber surgido a la vida jurídica un acto administrativo 

presunto, conforme el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995; además que se 

adopten las decisiones pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad de ese acto 

presunto (exp. Electrónico).  

 

Seguidamente, el 25-01-2021 el petente requirió a la entidad se acusara recibo de 

dicha petición (Exp. Electrónico). 

 

Por su parte, el 29-03-2021 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 

expidió oficio radicado bajo el número 20215290066342 del 15-01-2021, 

expediente 2021800420100669E, en el que informa a la parte accionante que la 

solicitud de investigación por presunto silencio administrativo positivo está en 

trámite para iniciar o no la actuación administrativa o en su defecto la investigación 

preliminar contemplada en el artículo 34 del CPACA; además, le indicó que no se 

estaba frente a un derecho de petición puro y simple. 

 

Respuesta que fue remitida y entregada tanto al apoderado judicial como a la 

administradora del conjunto a los correos electrónicos cphjuridica@gmail.com y 

conjuntoresidencialolimpico@gmail.com; como da cuenta el certificado emitido por 

la empresa de mensajería 472 (Exp. Electrónico).  

mailto:cphjuridica@gmail.com
mailto:conjuntoresidencialolimpico@gmail.com
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De igual manera, el 11-02-2021 la parte demandante presentó otra petición 

solicitando “ADOPTAR LAS DECISIONES QUE RESULTEN PERTINENTES PARA 

HACER EFECTIVA LA EJECUTORIEDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO 

PRESUNTO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Decreto 2150 

de 1995, en una actuación independiente de la sancionatoria, pues la ejecutoriedad 

de los actos administrativos, ya sean fictos o expresos, es un efecto inmediato y no 

con un plazo legal estipulado”, la que fue radicada bajo el número 

20215290250722 (Documento 10 del índice electrónico del cuaderno de primera 

instancia). 

 

Para lo cual, la entidad accionada mediante oficio No. 20218000051511 de 23-02-

2021 informó al peticionario que requirió a la empresa Atesa de Occidente para 

establecer el mérito de adelantar un procedimiento sancionatorio, haciendo 

referencia a una petición elevada el 27-09-2019 radicado bajo el número 

20198201261042 (Exp. Electrónico). 

 

Luego, aparece en el legajo el auto No. SSPD-20218000008016 del 29-03-2021 

proferido dentro del expediente No. 2021800420100669E, mediante el cual la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios decretó el inició de la 

actuación administrativa para establecer o no el reconocimiento de los efectos del 

silencio administrativo positivo como una forma de hacer efectiva la ejecutoriedad 

del acto administrativo presunto invocado y ordenó la comunicación del presente 

acto al apoderado judicial de la parte actora y a la empresa Atesa de Occidente S.A. 

E.S.P., con el fin de que ésta se pronuncie frente a los hechos, solicite pruebas y 

acompañe las que estime pertinentes; lo que se llevó a cabo mediante correo 

electrónico del 27-05-2021, como da cuenta los pantallazos visto en el documento 

5 del índice electrónico del cuaderno de segunda instancia. 

 

De lo atrás expuesto, colige la Sala que las peticiones presentadas el 16-12-2020 y 

11-02-2021 no envuelven el ejercicio de un derecho de petición propiamente dicho, 

sino la potestad de poner en conocimiento de una autoridad un hecho para que se 

inicie un procedimiento administrativo, por lo que tal solicitud no requiere respuesta 

alguna, sino el inicio de tales procedimientos, en ese sentido mal se puede amparar 

el derecho de petición, como erradamente lo indicó la primera instancia; pero 

tampoco hay lugar a tutelar el debido proceso, como pasa a verse. 
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En efecto, como se dijo en el acápite anterior, para que se apliquen las sanciones 

por el incumplimiento a lo expuesto en el artículo 123 del Decreto 2150 de 1995, la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debe establecer si hay o no 

mérito para adelantar la investigación, lo que implica que primero debe realizar la 

actuación administrativa prevista en los artículos 34 y siguientes del CPACA para 

determinar los efectos de la ejecutoriedad del silencio administrativo positivo.  

 

En ese sentido, del recuento probatorio se desprende que la entidad accionada en 

vista de la petición del 16-12-2020 y que fue asignada al radicado No. 

20215290066342, en la que solicitó se adelante la investigación sancionatoria y se 

adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad 

de acto administrativo presunto; última de ellas que fue reiterada en el requerimiento 

del 11-02-2021, inició la actuación administrativa prevista en el artículo 34 del 

CPACA para establecer los efectos de la ejecutoriedad del acto administrativo 

presunto, pues emitió el auto No. SSPD-20218000008016 del 29-03-2021; proveído 

que se puede consultar en el link del expediente 

(http://orfeo.superservicios.gov.co/Orfeo/consultaExterna/EstadoRadicado.seam?r

adicadoId=0&cid=1940) bajo el radicado No. 20215290066342 y que fue notificado 

a las partes por correo electrónico (Documento 05 del índice del cuaderno de 

segunda instancia). 

 

En ese orden de ideas, para la Sala es claro que la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios no incurrió en ninguna violación al debido proceso, ya que 

actuó conforme el procedimiento dispuesto para ello; por lo que se revocará la 

decisión de primera instancia para en su lugar negar el amparo pretendido. 

 

Por último, no cambia el rumbo de esta decisión la respuesta contenida en el oficio 

No. 20218000051511 de 23-02-2021, pues al revisar su contenido se evidencia que 

se refiere a otro proceso en el que no es parte el Conjunto Residencial Barrio 

Olímpico de Pereira, Segunda Etapa. 

 

CONCLUSIÓN 

 

A tono con lo expuesto, se revocará la sentencia en los términos atrás referidos, 

para en su lugar no amparar derecho alguno fundamental. 

 

http://orfeo.superservicios.gov.co/Orfeo/consultaExterna/EstadoRadicado.seam?radicadoId=0&cid=1940
http://orfeo.superservicios.gov.co/Orfeo/consultaExterna/EstadoRadicado.seam?radicadoId=0&cid=1940
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DECISIÓN 

 

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

Risaralda - Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 12-04-2021 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de tutela instaurada 

por la señora Diana Patricia Ramírez Ojeda, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 42.092.367, quien actúa como representante legal del Conjunto 

Residencial Barrio Olímpico de Pereira, Segunda Etapa y recibe notificación al 

correo electrónico alopepa6@gmail.com en contra de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios; trámite al que se vinculó Atesa de Occidente S.A 

E.S.P. para en su lugar, NEGAR el amparo pretendido, en los términos atrás 

expuestos. 

 

SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a las partes, intervinientes y al juzgado de 

origen en los términos legales 

 

TERCERO: REMITIR el expediente a la honorable Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase, 

 

OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente  

Con firma electrónica al final del documento 

                                    

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 

Con firma electrónica al final del documento 

   

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

Con firma electrónica al final del documento 
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