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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 

   SECCIÓN PRIMERA 

SUBSECCIÓN B 

 

SENTENCIA N° 2021-11-207 NYRD 

 

Bogotá D.C. Noviembre once (11) de dos mil veintiuno (2021) 

 

EXP. RADICACIÓN: 250002341000 2018 01013 00 

MEDIO DE CONTROL:  NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

DEMANDANTE:  COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 

ESP  

DEMANDADO:  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

TEMAS: Sanción administrativa por la presunta 

vulneración de la circular CRC 3066 de 

2011– Violación al debido proceso / 

infracción a las normas en que debía 

fundarse 

ASUNTO: Sentencia de primera instancia 

 

MAGISTRADO PONENTE:  MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN 

 

Vista la constancia Secretarial que antecede, procede la Sala a pronunciarse de 

fondo sobre las pretensiones de la demanda, señalando previamente que se ha 

efectuado el control de legalidad y no se observa causal de nulidad que invalide 

lo actuado, así mismo que la decisión se adoptará teniendo en cuenta los 

siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. Resumen de la Demanda (Fls. 1 a 15 Cuaderno Único). 

 

La sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP., en ejercicio del medio de 

control de nulidad y restablecimiento del derecho y a través de apoderado 

judicial solicitó como pretensiones principales de la demanda: 

 

a)  “Que se declare la nulidad total de la Resolución 21006 del 27 de 

abril de 2017, expedida por la Dirección de Investigaciones de Protección 

de Usuarios de Servicios de Comunicaciones mediante la cual la SIC impuso 
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sanción por el valor de ($ 295.086.800), y las Resoluciones Nos 53330 del 31 

de agosto de 2017 y 22803 del 3 de abril de 2018, por medio de la cuales se 

resolvieron los recursos de reposición y apelación. 

 

b) A título de restablecimiento del derecho pide que se ordene a la demandada 

reintegrar a Colombia Telecomunicaciones SA ESP el valor de 

($243.446.610), pagados como sanción con ocasión de la expedición de los 

actos de los cuales se pretende la nulidad, suma que deberá ser 

debidamente indexada o actualizada desde la fecha de su pago a la SIC, es 

decir, desde el día 23 de abril de 2018, hasta la devolución efectiva de esa 

suma de dinero a la representada.  

 

Como Pretensiones subsidiarias plantea: 

    

c) Que se ordene a la SIC que reconozca los efectos del silencio administrativo 

positivo de que trata el artículo 52 del C.P.A.C.A. a favor de Colombia 

Telecomunicaciones SA ESP, respecto de los actos administrativos 

sancionatorios demandados, por haber transcurrido más de un año desde 

que Colombia Telecomunicaciones SA ESP radicó el recurso de reposición y 

en subsidio el de apelación contra la Resolución No. 21006 del 27 de abril 

de 2017, sin que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP haya sido 

debidamente notificada del acto administrativo que los resolvió. 

 

d) Como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de Colombia 

Telecomunicaciones SA ESP ordenando a la SIC reintegrar a Colombia 

Telecomunicaciones SA ESP el valor de ($243.446.610), pagados como 

sanción con ocasión de la expedición de los actos demandados, suma que 

deberá ser debidamente indexada o actualizada desde la fecha de su pago 

a la SIC, es decir, desde el día 23 de abril de 2018, hasta la devolución 

efectiva de esa suma de dinero a la representada.  

e) Que se condene en constas a la entidad demandada” 

 

Los hechos que fundamentan el libelo de la demanda son: 

 

- La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de 

Comunicaciones de la SIC, mediante Resolución 34636 del 30 de junio de 2015 

formuló pliego de cargos a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP, con base en 

quejas de nueve (9) usuarios quienes manifestaron su inconformidad en relación 

con la recepción y atención de las peticiones, quejas y recursos (PQR 's) que 

pretenden radicar a través de mecanismos obligatorios de atención al cliente de 

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. 

 

- En el pliego de cargos mencionado, la SIC indicó la "...la presunta transgresión a 

lo establecido en el numeral 7 del artículo 53, e/ numera/ 12 del artículo 64 de 

la Ley 1341 de 2009, literales g) y h) de/ numera/ 10.1 del artículo 10, 39, 41, 44, 

45 y 46 de la Resolución CRC 3066 de 2011, así como lo dispuesto en e/ numeral 
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1.1.2.1 de/ Título III de la Circular Única de la Entidad, de conformidad con lo 

dispuesto en la parte motiva de la presente resolución. 

- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP presentó descargos mediante memorial 

radicado ante la SIC el día cuatro (4) de agosto de 2015 

- La SIC profirió Resolución No. 21006 del veintisiete (27) de abril de 2017 

mediante la cual impone una sanción por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 

MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($295.086.800) M/CTE. 

 

-COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP radicó ante la SIC, recurso de reposición 

y en subsidio apelación contra la Resolución SIC No. 21006 del veintisiete (27) de 

abril de 2017, el día veintitrés (23) de mayo de 2017. 

 

- La SIC profirió Resolución 53330 del treinta y uno (31) de agosto de 2017 

mediante la cual resuelve modificar el artículo primero de la Resolución 21006 del 

27 de abril de 2017, imponiendo a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP 

(TELEFÓNICA) una sanción por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 

MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS M/cte. 

($243.446.610) y confirmó el resto de la citada Resolución, y concedió el recurso 

de apelación. 

 

- La SIC profirió Resolución 22803 del tres (3) de abril de 2018 por medio de la 

cual resuelve el recurso de apelación confirmando la Resolución No. 21006 del 

veintisiete (27) de abril de 2017. 

 

- La Resolución 22803 del tres (3) de abril de 2018 fue notificada por aviso recibido 

en COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP el día dieciséis (16) de abril de 2018. 

Sin embargo, dicha notificación fue indebida ya que la copia del acto 

administrativo que fue allegada por parte de la SIC no fue íntegra debido a que 

faltaron los folios 4, 5, 6 y 7, los cuales tampoco aparecen en la copia de dicha 

resolución publicada en la página web de la SIC. 

 

- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP pagó la sanción impuesta, según consta 

en Recibo de Caja No. 18-0029458 del veintitrés (23) de abril de 2018 expedido por 

la SIC. 

-Mediante comunicación No. 1167SDAOOG-00045 del 31 de mayo de 2018, 

TELEFONICA solicitó a la SIC corregir el recibo de caja No. 18-0029458 por medio 

del cual esa entidad recibió el pago de la multa impuesta por $243.446.610 dentro 

del expediente 15142959. 

- La SIC respondió la solicitud de TELEFONICA, mediante oficio No. 18-155634-1-0, 

adjuntando recibo original de caja corregido No. 1829458 por valor de 

$243.446.610. 

Como normas violadas señala que se desconocen el Artículo 29 de la Constitución 

Política 
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Los cargos de nulidad que invoca son los siguientes: 

 

Primer cargo: falsa motivación y violación del debido proceso por indebida 

valoración probatoria  

 

Sobre el particular trae a colación cada dos de las quejas de los usuarios que 

tuvo en cuenta la SIC para la sanción e indica lo siguiente: 

 

1. En el caso de la señora Yolanda Esther Sierra refiere que hay una indebida 

valoración probatoria por cuanto la guía de entrega de Servientrega no 

evidencia la responsabilidad de Colombia Telecomunicaciones, pues no está 

señalado el espacio de rehusado y en dicho documento no reporta la causal 

de devolución. 

Indica que la guía registrada la página web del operador del correo no 

puede predicarse certeza alguna, toda vez que, dentro del expediente, 

reposa la misma documental, pero no otra anotación.  

 

En ese sentido sostiene que la demandada desconoció esa contradicción, y 

al resolver los recursos se limitó a decir que ambas documentales se 

complementaban pues a través del certificado entregado al remitente se 

aclaró cuál había sido la causal de devolución.  

 

2. En el caso de Clara Isabel Espinosa (quien presentó una queja por cuanto 

no logró radicar su petición a través de la página web) la demandada 

interpretó erróneamente el artículo 45 de la Resolución 3066 de 2011, pues 

es claro que Colombia Telecomunicaciones cumple con el deber normativo 

pues cuenta con oficinas virtuales de atención, las cuales se encuentran a 

disposición de los usuarios a través de la página web. 

Así las cosas, la sola afirmación de la quejosa de no haber logrado radicar 

su petición a través de la página web de mi representada, no se encuentra 

debidamente probada en la investigación y por esa razón no podía la SIC 

imputarle cargos a la demandante o sancionarla, teniendo en cuenta que, 

el día en que la usuaria trató de presentar la queja, la página web estaba 

funcionando correctamente y sin presentar inconvenientes, prueba de ello, 

es el registro de PQR's presentadas por usuarios de telefonía fija y móvil el 

mismo día 15 de septiembre de 2014 (allegadas al expediente), cuando 

adujo la quejosa que no logró radicar su petición. Esta prueba reposa dentro 

del plenario, en un CD, donde se evidencia el registro de presentación de 

PQR 'S para la misma fecha, las cuales fueron recibidas y tramitadas a través 

de la página web sin presentar ninguna clase de error o falta de atención. 

No obstante lo demostrado es que se desconoció que por tratarse de un 

medio virtual, pueden acaecer situaciones que en efecto pudieron impedir 

la presentación de la PQR de manera transitoria, pero que no son 

imputables al extremo actor, ya que dichas inconsistencias pueden 

generarse, por ejemplo, del tipo de conexión o señal del servicio de 
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internet que estaba usando la usuaria para presentar su petición, o que la 

velocidad del internet no fuera la indicada desde el punto de vista técnico, 

y que por consiguiente no fuera posible completar el procedimiento a través 

de la página web. 

 

Segundo: Configuración del Silencio Administrativo-Indebida Notificación de la 

Resolución 22803 del 3 de abril de 2018. 

 

Teniendo en cuenta que en la notificación por aviso No. 20536 del 12-04-18, 

recibida en TELEFONICA el día 16 de abril de 2018, la SIC no anexó la «...copia 

integra del acto administrativo" objeto de su notificación, ya que tanto en la copia 

que recibió como la que aparece publicada en la página web de SIC se evidencia 

que faltan las hojas número 4,5, 6 y 7, por lo que se advierte una indebida 

notificación del acto administrativo al no cumplir con lo dispuesto en el artículo 

69 del CPCA. 

 

En consecuencia, ha transcurrido más de un (1) año desde que COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES SA ESP radicó el recurso de apelación y en subsidio el de 

apelación contra el acto administrativo sancionatorio, sin que haya sido 

debidamente notificada, por parte de la SIC, la resolución que resuelve dichos 

recursos, por lo cual debe aplicarse las consecuencias del silencio administrativo 

positivo previstas en el artículo 52 del C.P.A.C.A. 

 

1.2. Contestación de la Demanda (Fls. 202 a 214 Cuaderno Principal) 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a las pretensiones de la 

demanda y procede a pronunciarse frente a los cargos formulados así: 

 

1. Frente a la indebida valoración probatoria alegada por el demandante 

Refiere el apoderado del extremo pasivo que mediante Resolución No. 

34636 del 30 de junio de 2015 la SIC inició una investigación administrativa 

en contra de Colombia Telecomunicaciones con ocasión a nueve (9) quejas 

presentadas por los usuarios de comunicaciones, mediante el cual, pusieron 

de presente la inconformidad  con relación a la recepción (habría impedido 

y/o limitado), atención, trámite y respuesta de las peticiones, quejas y 

recursos que pretendían radicar a través de los mecanismos obligatorios de 

atención al cliente del proveedor de redes y servicios.  

 

En lo referente al caso de Yolanda Esther Sierra, indica que a partir de la 

verificación de la guía postal No. 912880621, se pudo establecer que la PQR 

remitida por aquella fue enviada a la Calle 32 No. 4-06 a la Oficina Principal 

de Movistar. Así mismo, se advierte que en la casilla “causal devolución de 

envío”, el mensajero diligenció la opción de “rehusado”, información que 

concuerda con el contenido del certificado de devolución que aportó la 

quejosa y que se analizó en el proceso administrativo.  
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Ahora bien, a folio 81 del plenario se encuentra el pantallazo de la página 

web del proveedor, en donde una vez consultada la ubicación del Centro 

de Experiencia de la ciudad de Montería (Córdoba), el sistema de 

georreferenciación arrojó la dirección Calle 32 No. 4-06, dirección que fue 

indicada por el extremo actor como su centro de experiencia lugar en el 

cual los usuarios pueden presentar sus PQRS. 

 

En ese sentido, se advierte que la usuaria en efecto remitió su 

comunicación a través de servicios postales a la oficina física de atención 

dispuesta por MOVISTAR en la ciudad de Montería (Córdoba), y dicho 

proveedor se rehusó a recibirla, atenderla, tramitarla y responderla 

tornándose dicha conducta en transgresora de las normas del Régimen de 

Protección de Usuarios, que expresamente indican precisamente que los 

usuarios cuentan con el derecho de presentar sus PQRS.  

 

Sobre la queja de Clara Isabel Espinosa, aporta un pantallazo en el cual se 

lee que la petición no pudo ser procesada, por lo que a su juicio se evidencia 

que a la usuaria se le negó la posibilidad de presentar la PQR, sin una 

explicación que justificara la situación, incumpliendo lo contemplado en el 

numeral 7 del artículo 53, el numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 

2009 g) y h) del numeral 10.1 del artículo 10,39,41,44,45 y 46 de la 

Resolución CRC 3066 DE 2011, así como lo dispuesto en el numeral 1.1.2.1 

del Título III  de la Circular Única de esta Entidad.  

 

2. En lo relacionado a la presunta configuración del silencio administrativo, sostiene 

que si bien es cierto, no existió al parecer una debida custodia del acto 

administrativo objeto de la litis, que ocasionó la pérdida de 4 folios útiles del acto 

administrativo, es decir, no obra el cuerpo completo del mismo, no es menos 

cierto que la actuación existe y, por tanto, no cabe la aplicación del artículo 52 

de la Ley 1437 de 2011, pues la resolución que culmina la actuación fue notificado 

por aviso el 17 de abril de 2018, es decir, dentro de los términos establecidos. 

 

II. TRÁMITE PROCESAL SURTIDO EN PRIMERA INSTANCIA 

 

Se infiere de las documentales obrantes en el cuaderno principal del expediente 

que se han cumplido las formas propias del juicio o proceso de nulidad y 

restablecimiento del derecho dado que: la demanda fue radicada el 24 de octubre 

de 2018, y asignada mediante Acta de Reparto al despacho Nº 250002341000 2018 

01013 00 (Fl. 162), la cual fue admitida el 7 de diciembre de 2018 (Fls. 164 a 168), 

debidamente notificado a las partes1 al Ministerio Público y a la Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica del Estado (Fls.169 a 180); se surtieron oportunamente los 

traslados secretariales para contestación de demanda (Fl. 181); el 15 de enero de 

2020 se emitió Auto señalando fecha y hora para la realización de la audiencia 

inicial (Fl. 267-268), la cual no fue realizada debido a la suspensión de términos 

judiciales ocurrida en virtud de la Emergencia Social y Económica ocasionada por 

                                                           
1 A la entidad demandada -Superintendencia de Industria y Comercio: envío electrónico folio 213, 

26 de julio de 2018. A la parte demandante por estado del 16 de julio de 2018. 
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el Covid 19; el 9 de Marzo de 2021 se llevó a cabo la diligencia de audiencia inicial, 

surtiéndose todas las fases del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 (Fls. 235 a 239); 

y finalmente, por considerarse innecesaria la realización de audiencia de pruebas 

y de alegaciones y fallo, se corrió traslado para alegar a las partes y para presentar 

concepto del Ministerio Público.   

 

2.1. Alegatos de conclusión de las partes y concepto del Ministerio Público 

 

La parte demandante a través de memorial radicado el 29 de abril de 2019 (Fls. 

302 a 309 CP) reiteró los argumentos expuestos en su escrito de demanda, es decir: 

i) que la indebida notificación del acto administrativo que puso fin al proceso 

sancionatorio originada en el envío incompleto de la resolución genera la 

configuración del silencio administrativo positivo y ii) se configuró la causal de 

falsa motivación por cuanto no es cierto lo dicho por la usuaria Claudia Isabel 

Espinosa, ya que se acreditó que en la fecha en que se alega que no pudo radicar 

su queja, entraron otras reclamaciones, por lo que debió tenerse en cuenta que 

pudo haber ocurrido una falla en la conexión u otras variables no imputables al 

prestador.   

 

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercios, presentó su escrito 

argumentando que no se configuró el silencio administrativo alegado y que no obra 

en el plenario ninguna prueba que demuestre la inexistencia de las trasgresiones 

al Régimen de Protección a los usuarios de servicio de comunicaciones ni la 

existencia de una causal eximente de responsabilidad que permitiera justificar la 

falta de disponibilidad de si página web.  

 

 

III. CONSIDERACIONES 

3.1 Competencia. 

 

El Tribunal es competente para conocer del presente medio de control conforme 

lo establece el Nº 3 del artículo 152 dela Ley 1437 de 2011, toda vez que en la 

demanda se controvierten actos administrativos proferidos por una Autoridad del 

orden nacional (Superintendencia de Industria y Comercio), y a título de 

restablecimiento del derecho se solicita la devolución del valor de la sanción 

impuesta correspondiente a  doscientos cuarenta y tres millones cuatrocientos 

cuarenta y seis mil seiscientos diez pesos ($243.446.610), cifra que supera los 300 

SMLMV para la fecha de interposición de la demanda.   

 

 

3.2. Legitimación en la causa 

 

En principio expondremos que de conformidad con el artículo 159 de la Ley 1437 

de 2011, en los procesos contenciosos administrativos, podrán obrar como 

demandantes y demandados, los sujetos de derecho que respectivamente 

acrediten ostentar, legitimidad para accionar a través del medio de control que se 

ajusta a su causa petendi, y la legitimación para ser convocado en la causa por 
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pasiva. 

 

Así mismo, que la precitada norma en concordancia con el artículo 138 del mismo 

estatuto normativo, prevén que en el medio de control de nulidad y 

restablecimiento del derecho, la legitimación en la causa por activa está 

reservada para aquella que sintiéndose lesionada en un derecho subjetivo 

amparado en una norma jurídica, pretenda pedir que se declare la nulidad del acto 

administrativo particular y el restablecimiento del derecho e incluso la reparación 

del daño que le haya sido irrogado. En tanto, que la legitimación en la causa por 

pasiva recae sobre la entidad, órgano u organismo estatal que haya expedido el 

acto administrativo o producido el hecho generador del daño.  

 

Y que respecto de la legitimación, el Honorable Consejo de Estado ha indicado 

que: 

 

“(…) de conformidad con la jurisprudencia de la Corporación existen dos clases de 

legitimación: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia 

de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha 

iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente 

pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo 

que tienen las personas -siendo o no partes del proceso-, con el acaecimiento de los 

hechos que originaron la formulación de la demanda. En este sentido, no siempre quien 

se encuentra legitimado de hecho tiene que necesariamente estarlo materialmente, 

en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no 

implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto. 

 

En conclusión, la legitimación por pasiva de hecho, que se refiere a la potencialidad 

del demandado de ser parte dentro del proceso, constituye un requisito de 

procedibilidad de la demanda -en la medida en la que esta no puede dirigirse contra 

quien no es sujeto de derechos-, mientras que, la legitimación por pasiva material, 

constituye un requisito no ya para la procedibilidad de la acción, sino para la 

prosperidad de las pretensiones” 2. (Negrita y subrayado fuera del texto). 

 

En el caso concreto se tiene que las partes se encuentran debidamente legitimadas 

en el proceso contencioso administrativo, tal y como a continuación se indicará.  

 

3.1.1 Por activa: 

 

Descendiendo al caso concreto, se tiene que la empresa COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, se encuentra legitimada materialmente por activa 

para impugnar los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, cuando ésta funge como autoridad en el sector de las 

Telecomunicaciones, justamente por el contexto en que se emite el acto 

administrativo susceptible de pretensión de nulidad, esto es, por la comisión de 

una infracción al Régimen de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones  

                                                           
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto de 30 de enero 

de 2013, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicado número 25000-23-26-000-2010-00395-01(42610). 
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al trasgredir lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 53, el numeral 12 del artículo 

64 de la Ley 1341 de 2009, literales g) y h) del numeral 10.1 del artículo 10 de la 

Resolución CRC 3066 de 2011, frente a lo cual se impone una sanción de multa a 

través de los actos demandados afectando a la sociedad demandante, por lo que 

resulta apenas razonable, que al sentirse esta última perjudicada con la decisión, 

se encuentra materialmente legitimada para interponer el medio de control de 

nulidad y restablecimiento del derecho, invocando como en el caso, cargos de 

nulidad de falta de competencia, desconocimiento de los derechos de audiencia y 

de defensa, infracción a las normas en que debía fundarse y falsa motivación. 

 

3.1.2 Por pasiva: 

 

Así mismo, se encuentra legitimada en la causa por pasiva, la Superintendencia de 

Industria y Comercio, por cuanto fue la entidad que expidió los actos acusados y 

quien impuso la sanción administrativa de multa a la sociedad demandante.  

 

En suma, al existir identidad en la relación sustancial y la relación procesal 

demandante - demandado, establecida entre las partes con los actos 

administrativos demandados, el presupuesto de legitimación en la causa se 

encuentra reunido para proferir sentencia de fondo.  

 

3.3 Planteamiento del Problema Jurídico principal  

 

En ese orden de ideas, para la Sala el problema jurídico principal consiste en 

determinar si los actos administrativos demandados, esto es, si la Resolución 21006 

del 27 de abril de 2017, a través de la cual se impuso una sanción a Colombia 

Telecomunicaciones y las Resoluciones Nos. 53330 del 31 de agosto de 2017 y 22803 

del 3 de abril de 2018, por las cuales se resolvieron los recursos de reposición y 

apelación respectivamente, expedidos por la Superintendencia de Industria y 

Comercio fueron proferidos con violación al debido proceso por indebida 

valoración probatoria, falsa motivación e indebida notificación y por ende se 

configuró el silencio administrativo positivo y de ser así adicionalmente analizar si 

hay lugar al restablecimiento del derecho, esto es, se ordene a la demandada 

reintegrar a Colombia Telecomunicaciones SA ESP el valor de ($243.446.610), o 

por el contrario, le asiste la razón a la entidad demandada en la legalidad de los 

actos administrativos, por cuanto, la Superintendencia de Industria y Comercio 

adelantó los procesos sancionatorios en cumplimiento del trámite que lo rige y las 

garantías que le asisten, y por ende no se emitieron actos administrativos con 

ningún yerro.  

 

Como problemas jurídicos asociados se evidencian: 

 

i) si la PQRS remitida por Yolanda Esther Sierra, a través de la guía 

postal No. 912880621 fue o no devuelta por la causal de rehusado; 

 

ii) si la PQR que pretendía presentar Clara Isabel Espinosa  pudo o no 

ser radicada a través del canal web de Colombia Móvil, y en caso 
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negativo, esta situación es imputable a dicha empresa prestadora de 

servicios; 

 

iii) si la Resolución 22803 del 3 de abril de 2018 fue o no notificada en 

los términos señalados en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 y si 

la circunstancia que dicho acto administrativo estuviese incompleto 

es suficiente o no para determinar que hubo indebida notificación, 

por tal razón si hubo o no silencio administrativo positivo. 

 

3.4. Resolución del problema jurídico en el caso concreto: Exposición de 

razonamientos legales de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios y 

análisis crítico de las pruebas obrantes en el plenario. 

 

Para resolver la Sala abordará i) el marco jurídico establecido para el sector de 

las telecomunicaciones y en especial la actividad desplegada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio; y posteriormente, ii) el Análisis de los 

cargos formulados, esto es si los actos administrativos demandados se expidieron 

o no con falsa motivación por indebida valoración probatoria y configuración del 

silencio administrativo positivo. 

 

3.4.1. Marco jurídico establecido para el sector de las telecomunicaciones y 

en especial la actividad desplegada por la Superintendencia de Industria y 

Comercio 

 

Sobre el marco jurídico en el cual se desarrolla la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones por parte de los proveedores, es necesario hacer referencia a 

la disposición fundamental contenida en el artículo 78 constitucional, relacionada 

con la especial protección de los usuarios en el marco de la adquisición de un 

servicio, así: 

 

“Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos 

y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al 

público en su comercialización. 

  

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 

adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

  

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios 

en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las 

organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos 

internos.” (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

 

En esa medida, la Ley 1341 de 2009 procedió a establecer el marco general para 

la formulación de las políticas públicas del sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y dentro de estas la protección al usuario dada 

su especial intervención así:  

 



Exp. 250002341000 2018 01013 00 
Demandante: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP 

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 
Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

 

 

11 
 

 

“ARTÍCULO 4. INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. En desarrollo de los principios de 

intervención contenidos en la Constitución Política, el Estado intervendrá en el sector 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para lograr los siguientes fines: 

 

1. Proteger los derechos de los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y 

adecuada provisión de los servicios. (…)”. (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

 

Ahora, en este mismo cuerpo normativo se estableció en el Título IX un régimen 

de infracciones y sanciones con el fin de mantener el normal funcionamiento de 

la normatividad del sector, dentro del cual se observa en el artículo 64 la 

individualización de las infracciones al ordenamiento del sector de 

telecomunicaciones, de las cuales devienen las sanciones establecidas en el 

artículo subsiguiente, con lo cual se estructura el marco normativo para la 

adecuación de las conductas transgresoras y su consecuencia jurídica.  

 

Particularmente en el numeral 7 del artículo 53 ibídem, respecto de las 

prerrogativas de los usuarios se indica que:  

 

7. Reclamar ante los proveedores de servicios por cualquier medio, incluidos los 

medios tecnológicos, y acudir ante las autoridades en aquellos casos que el usuario 

considere vulnerados sus derechos. 

 

A su turno, como parte integrante de la normatividad del sector de las 

telecomunicaciones se dispuso una reglamentación para la protección de los 

usuarios de los servicios de telecomunicaciones contenido en la Resolución CRC 

3066 de 2011 “por la cual se establece el Régimen Integral de Protección de los 

Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones”, que buscaba en su 

momento no solo regular las relaciones surgidas en virtud del ofrecimiento y 

prestación de los servicios de telecomunicaciones, entre los suscriptores y/o 

usuarios y los proveedores de las redes y servicios de telecomunicaciones del 

Estado, sino también brindar una especial protección a esos usuarios, de 

conformidad con el mandato constitucional establecido en los artículos 334 y 365 

superiores, para lo cual consagró toda una relación de derechos y garantías que 

deben brindar los proveedores del servicio, las obligaciones de los usuarios, las 

condiciones del servicio prestado, entre otras.  

 

De manera específica en relación a la radicación de peticiones, quejas y reclamos 

y la obligación de los prestadores del servicio de telecomunicaciones para su 

recepción y trámite, los artículos 10,39,44,45,46 del mencionado acto 

administrativo dispusieron lo siguiente: 

 

“Artículo 10. Derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de 

comunicaciones. El presente artículo contiene a manera de resumen y en forma 

general, los principales derechos y obligaciones de los usuarios, los cuales se 

desarrollan de manera detallada a lo largo de la presente resolución. 
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10.1. Son derechos del usuario de los servicios de comunicaciones, los siguientes: 

 

g. Ser atendido por parte de su proveedor ágilmente y con calidad, cuando 

así lo requiera, a través de las oficinas físicas de atención, oficinas virtuales 

(página Web y red social) y la línea gratuita de atención al usuario. 

 

 h. Presentar fácilmente y sin requisitos innecesarios peticiones, quejas o recursos 

en las oficinas físicas, oficinas virtuales (página Web y red social) y la línea 

gratuita de atención al usuario y, además, a recibir atención integral y respuesta 

oportuna ante cualquier clase de solicitud que presente al proveedor 

 

ARTÍCULO 39. DERECHO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS. Los usuarios de 

servicios de comunicaciones tienen derecho a presentar peticiones, quejas y 

recursos –PQR- ante los proveedores, en forma verbal o escrita, mediante los 

medios tecnológicos o electrónicos asociados a los mecanismos obligatorios 

de atención al usuario dispuestos en el presente Capítulo. Por su parte, los 

proveedores tienen la obligación de recibir, atender, tramitar y responder 

las PQRs que les presenten sus usuarios.  

 

Los proveedores deben informar a los usuarios en el texto del contrato sobre su 

derecho a presentar PQRs, aclarando en forma expresa que la presentación y 

trámite de las mismas no requiere de presentación personal ni de intervención de 

abogado, aunque el usuario autorice a otra persona para que presente una PQR.. 

 

Las peticiones, quejas y recursos de que trata el presente Capítulo, serán 

tramitadas de conformidad con las normas vigentes sobre el derecho de petición 

y recursos previstos en el Código Contencioso Administrativo.  

 

Cualquier conducta de los proveedores de servicios de comunicaciones que 

limite el ejercicio del derecho aquí consagrado, genera la imposición de las 

sanciones a que haya lugar por parte de las autoridades de inspección, 

vigilancia y control. 

 

(…) 

 

ARTÍCULO 44. OFICINAS FÍSICAS DE ATENCIÓN AL USUARIO. Los proveedores de 

servicios de comunicaciones deben disponer de oficinas físicas de atención al 

usuario para recibir, atender, tramitar y responder las PQRs en todas las 

capitales de departamento en las cuales presten los servicios a su cargo. En 

su defecto, los proveedores pueden suscribir acuerdos con otros proveedores de 

servicios de comunicaciones que puedan brindar dicha atención.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de evitar el desplazamiento de los 

usuarios entre diferentes áreas geográficas, los proveedores deben establecer 

mecanismos de atención al usuario, puntos virtuales de atención o cualquier 

otro medio idóneo, que garanticen la recepción, atención, trámite y 

respuesta de las PQRs en todos los municipios donde presten los servicios a 

su cargo. Tales mecanismos de atención al usuario, pueden establecerse de 

manera directa por el proveedor o a través de convenios que celebren los 

proveedores con sus distribuidores comerciales. En todo caso, los proveedores 

deberán respetar los tiempos máximos de respuesta de las PQRs, desde el 
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momento en que las mismas son presentadas por parte de los usuarios.  

 

Las oficinas físicas de atención al usuario, a través de las cuales se presentan las 

PQRs, deben ser claramente identificables por parte de los usuarios, de manera 

que no se presente confusión en relación con las oficinas dispuestas para el pago 

o venta de servicios. 

 

Los proveedores deberán poner en conocimiento de los usuarios, la existencia y 

ubicación de las oficinas físicas de atención al usuario, a través de los mecanismos 

mencionados en el numeral 11.9 del artículo 11 de la presente resolución.  

 

PÁRAGRAFO: El presente artículo no aplica para servicios prestados bajo la 

modalidad de operación móvil virtual. 

 

ARTÍCULO. 45. OFICINAS VIRTUALES DE ATENCIÓN AL USUARIO. Los proveedores 

de servicios de comunicaciones deben asegurar el acceso y uso de mecanismos 

electrónicos y tecnológicos para la presentación de PQRs. Para tal efecto, 

deben disponer de oficinas virtuales de atención al usuario que permitan la 

presentación de PQRs por parte de los usuarios, las cuales comprenderán las 

opciones tecnológicas de que trata el presente artículo, tales como la página Web 

del proveedor y al menos una opción en una página de red social. Lo anterior, de 

conformidad con las siguientes reglas. 

 

Los proveedores de servicios de comunicaciones deben disponer 

permanentemente de una opción para la presentación y trámite de PQRs en su 

sitio Web y contar con la habilitación de, al menos, una opción para la 

presentación de PQRs en una página de una red social. En ambos casos, los 

proveedores darán respuesta oportuna a las PQRs a través del correo electrónico 

suministrado al momento de la presentación de la PQR por parte del usuario, 

como dirección de notificación.  

 

La red social deberá estar en idioma español y deberá ser la que tenga mayor 

número de usuarios activos en Colombia, de acuerdo con la información que para 

el efecto el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

publique en el Informe Sectorial. El proveedor deberá cargar en su sitio Web el 

formato contenido en el Anexo II de la presente resolución. Igualmente, deberá 

cargar dicho formato en la página de la red social elegida, o al menos disponer 

de un enlace de acceso directo al formato de la página Web del proveedor desde 

la página de red social, garantizando los máximos niveles de seguridad y 

confidencialidad de la información contenida en la PQR.  

 

El proveedor deberá informar a los usuarios permanentemente a través de su 

página Web sobre estas opciones y divulgar al menos una vez al mes a través de 

medios masivos de comunicación el nombre de la red social escogida y su 

respectiva dirección. 

 

 La constancia de presentación de las PQRs y el CUN de que trata el parágrafo 1° 

del artículo 41 de la presente resolución, deberán suministrarse al usuario a 

través del correo electrónico suministrado como dirección de notificación, a más 

tardar al día hábil siguiente a la presentación de la PQR, sin perjuicio del término 

legal previsto para la atención y respuesta de las PQRs. 
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El proveedor debe garantizar los máximos niveles de seguridad en el tratamiento 

adecuado de los datos personales del peticionario o recurrente, en la recepción, 

atención, trámite y respuesta de las PQRs, de conformidad con las normas 

vigentes en materia de privacidad y confidencialidad de la información.  

 

Por su parte, en las oficinas virtuales deberá advertirse en forma visible al 

peticionario o recurrente sobre la necesaria utilización del formato para la 

presentación de las PQRs. La información registrada por parte de los usuarios en 

dicho formato no estará disponible al público, para que el proveedor pueda 

garantizar la confidencialidad y privacidad.  

 

La recepción, atención, trámite y respuesta de PQRs que se surta a través del sitio 

web del proveedor y de la página de la red social, deberá observar integralmente 

las reglas previstas en el presente Capítulo, especialmente en lo relativo al 

derecho del usuario al seguimiento en línea del estado de las PQRs.  

 

Los proveedores deberán poner en conocimiento de los usuarios, la existencia de 

las oficinas virtuales referidas, a través de los mecanismos mencionados en el 

numeral 11.9 del artículo 11 de la presente resolución.” 

 

3.4.2. Análisis de los cargos formulados  

 

3.4.2.1. violación del debido proceso y falsa motivación por indebida 

valoración probatoria  

 

El apoderado del extremo actor considera que los actos administrativos 

sancionatorios fueron expedidos con violación al debido proceso y falsa motivación 

por parte de la entidad pues de las quejas presentadas por dos usuarias no puede 

concluirse la responsabilidad de la empresa demandante en la infracción por la 

que fue sancionada toda vez que:  

 

i)  El certificado de envío por el que la señora Yolanda Esther Sierra alega 

su queja no fue recepcionada por el proveedor, no tiene la anotación de 

rechazo. 

  

ii) Se cumplió con el deber de contar con oficinas de atención virtual y de 

poner a disposición de los usuarios los medios tecnológicos para estos 

puedas acceder a través de tales mecanismos y no se probó que la señora 

Clara Isabel Espinosa no hubiera podido radicar su queja a través de 

dichos canales, máxime cuando se acreditó que el 15 de septiembre de 

2014, fecha en la que aquella reportó el inconveniente en la 

presentación de su solicitud, el prestador recibió vía web diversas PQRS 

lo que demuestra que la plataforma de Colombia de Telecomunicaciones 

no presentó inconvenientes.  

 

En ese orden de ideas, indica que la SIC desconoció que, al tratarse de 

un medio virtual, pueden acaecer situaciones relacionadas con la 

conexión o la intensidad en la señal de internet, que impidieron que de 
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manera temporal no se pudiera radicar una petición, las cuales no 

pueden ser atribuidas al prestador.   

 

 

En ese orden de ideas, lo procedente será entonces valorar las pruebas obrantes 

en el expediente administrativo allegado al proceso con el fin de determinar si en 

efecto el extremo actor infringió o no el régimen de protección al usuario, o si por 

el contrario le asiste razón a la entidad demandada al haber impuesto una sanción 

al demandante.  

 

De conformidad con lo anterior, las pruebas aportadas al proceso a través del 

expediente administrativo, se logra acreditar que: 

 

- Mediante Resolución 34636 del 30 de junio de 2015 se inició la actuación 

administrativa sancionatoria en contra de la sociedad Colombia 

Telecomunicaciones S.A. ESP identificado con NIT 830.122.566 por la 

presunta trasgresión a lo establecido en el numeral 7 del artículo 53, el 

numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, literales g) y h) del 

numeral 10.1 del artículo 10, 39, 41,44, 45 y 46 de la Resolución CRC 3066 

de 2011, así como lo dispuesto en el numeral 1.1.2.1 del Título III de la 

Circular Única de la Entidad, de conformidad con lo establecido en la parte 

motiva de la presente resolución, en virtud de 9 quejas a través de los 

cuales los usuarios manifestaron su inconformidad en la recepción y 

atención de las peticiones, quejas y recursos (PQRS) que pretendían radicar 

a través de los mecanismos obligatorios de atención al cliente del proveedor 

de redes y servicios. 

 

Dicho acto administrativo in extenso determinó que: 

 

“Para mayor claridad, se realiza a continuación una relación de cada una 

de las quejas presentadas por los usuarios y del mecanismo a través del 

cual intentaron radicaron su petición queja o recurso sin lograr la efectiva 

recepción y atención por parte del proveedor de servicios: 

 

6.1 Oficinas físicas de atención al usuario 

 

No Radicado Nombre Identificación Información adicional 

1 13-

296517 

Jairo José Cantillo 8.669.547 Señala el usuario que dentro 

del término legal remitió a 

Movistar S.A, por medio del 

operador postal Servientrega 

S.A, el recurso de reposición 

y en subsidio de apelación 

contra la decisión emitida 

por el citado proveedor el 27 

de noviembre de 2013. El 

documento se remitió a una 

de las oficinas de atención al 

cliente, ubicada en la 

"carrera 38 B No. 73 — 30" de 
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Barranquilla. 

No obstante lo anterior, la 

guía de correo No. 

7204136189 fue devuelta por 

el operador postal bajo la 

causal "SE NEGÓ A RECIBIR” 

2 14-

114586 

Personería de 

Aránzazu — Mariela 

Alzate Zuluaga 

c.c. 

24.432.747 

Afirma la Personería que el 

30 de abril de 2014, remitió 

el derecho de petición de la 

usuaria MARIELA ALZATE 

ZULUAGA a una de las 

oficinas de atención al 

cliente de la sociedad 

Movistar S A, ubicada en la 

Carrera 23 B No 64 — 80, en 

la ciudad de Manizales, lugar 

al que siempre ha remitido 

las PORS de los usuarios del 

municipio de Aranzazu 

(adjunta guía). 

 

No obstante lo anterior, 

señala que los “sobres que 

contenían las peticiones, 

fueron rehusados, no se 

quisieron recibir, por parte 

de la empresa MOVISTAR S.A 

según consta en  el stiker de 

devolución de la empresa MC 

Mensajería Comercial” 

3 14-

110329 

Cooperativa 

Multiactiva “LAS 

AMÉRICAS 

COOMULTIAMERICAS” 

NIT.801.001. 

136-3 

 

El representante legal de la 

Cooperativa Multiactiva 

afirma que el proveedor le 

ha impedido la radicación 

del derecho de petición para 

la cancelación de las líneas 

que tiene la Cooperativa, 

como quiera que el 21 de 

abril de 2014 se dirigió el CVS 

Calle 6 Norte No. 14-08, a 

radicar la petición escrita 

pero la persona que entrega 

los turnos se negó a 

suministrarle el turno para 

radicar su petición.  

 

Señala que ante la 

insistencia de permitirle 

ejercer su derecho de 

petición, lo atendió la señora 

Yessica Diaz, quien le 

informó que no podía recibir 

su solicitud, debido a que 

primero debía comunicarse 

con el numeral 600 y realizar 
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la petición verbal. 

 

Como soporte de la 

respuesta emitida por la 

asesora de turno, adjunta 

copia de la grabación 

(duración un minuto y 18 

segundos) 

4 14-71670 Almeiro Rico Rey c.c. 399.416 Afirma el usuario que el 20 

de marzo de 2014, pretendió 

radicar un derecho de 

petición Movistar S.A. pero 

el proveedor se negó a 

recibir la comunicación en 

mención.  

 

A fin de soportar su 

actuación, el usuario 

adjuntó copia de la guía de 

correo No. 7 205981980 en la 

que se advierte que la 

dirección a la cual se remitió 

la petición fue a la "Calle 10 

No. 10— 08n en Chía, 

Cundinamarca. 

5 14-

214906 

Iris María Morales 

Vega 

c.c. 

45.427.599 

Afirma la usuaria que el 4 de 

julio de 2014, remitió a 

Colombia 

Telecomunicaciones S.A 

E.S.P. un derecho de 

petición por mensajería 

expresa, pero el proveedor 

no recibió la petición.  

 

Como sustento de la queja, 

la usuaria adjuntó la copia 

de la guía No. 909352927 

expedida por Servientrega 

S.A., en el cual parece como 

dirección de destino la 

Transversal 54 No. 31-133 en 

Cartagena y como causal de 

devolución “Destinatario se 

niega a recibir” 

6 

 

14-

133995 

Yolanda Esther Sierra 

Orozco 

c.c. 

34.989.636  

Manifiesta la usuaria que el 

proveedor se niega a 

recibirle la petición que 

remitió por correo. Para tal 

fin, adjunta la Guía No. 

912880621 dirigida a 

Colombia 

Telecomunicaciones S.A. 

E.S.P. a la calle 32 No. 4-06 

Centro, en la ciudad de 

Montería y devuelta, bajo la 

causal “SE NEGÓ A RECIBIR”  
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6.2. OFICINAS VIRTUALES (PÁGINAS WEB) 

 

No Radicado Nombre Identificación Información Adicional 

1 14-

203063 

Clara Isabel Espinosa 

Romero 

51.922.209 Señala la usuaria que 

intentó radicar su solicitud 

a través de la página web de 

Movistar, pero no fue 

posible, como quiera que la   

misma arrojó el mensaje de 

“No es posible procesar tu 

solicitud en este momento. 

Recuerda que también 

puede radicar tus 

solicitudes en nuestros 

Centros de Experiencia 

Movistar o en las líneas de 

Atención que encuentras 

aquí”. Para dar sustento a 

su afirmación, la usuaria 

adjuntó copia de las 

impresiones obtenidas de la 

página web del proveedor.  

 

De igual forma, aduce que 

el 12 de septiembre de 2014 

se acercó a una oficina de 

atención física del 

proveedor sin obtener 

respuesta 

2 13-

126707 

Alejandro Ríos López  75.079 Manifestó el usuario lo 

siguiente: “el servicio de 

PQR de movistar no permite 

hacer ese trámite, siempre 

genera un error sin 

importar en que máquina, 

con que navegador o que día 

se trate de realizar la 

diligencia" 

 

Como sustento de su queja 

el usuario adjuntó una 

impresión obtenida de la 

página web de Movistar 

S.A., en la que aparece un 

mensaje del citado 

proveedor que indica: “los 

(sic) sentimos, se presentó 

un error mientras se 

procesaba su solicitud” 
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6.3 OFICINAS VIRTUALES (PÁGINA WEB) 

 

No. Radicado Nombre Identificación Información Adicional 

1 13-

295945 

Grece Carolina Silva 

Bermúdez 

C.C 

1.118.810.448 

Afirma la usuaria que “(..) 

Movistar no permite radicar 

PQR telefónicamente y como 

consecuencia tampoco entrega 

el Código única Numérico, que 

debe asignarse al usuario al 

momento de la presentación 

de la respectiva PQR (…)” 

Como evidencia de la 

afirmación, de la usuaria allega 

dos (2) discos compactos en los 

cuales se contiene varias 

grabaciones realizadas a la 

línea telefónicamente de 

Movistar S.A 

En la grabación titulada “PQR 

POR SERAL DATOS MIN. 

3168281739”, el señor 

Alejandro Rodríguez llama a 

presentar una petición por 

falta de cobertura de datos de 

su línea móvil en un sector de 

Bogotá, realiza las validaciones 

de sus datos personales y luego 

se le indica al usuario que se 

vana realizar el reporte al área 

encargada. 

Posterior a ello, la asesora le 

informa que el tema de 

cobertura de datos es “un 

procedimiento interno y no da 

Código único Numérico 

(CUN)”. Ante la solicitud del 

usuario de que le generen un 

CUN, la asesora finaliza 

indicándole al usuario que 

debe presentar la queja 

directamente en un centro de 

experiencia o enviando la 

palabra “QUEJA” como 

mensaje de texto. 

En la grabación titulada 

“RADICACIÓN PQR DATOS 

MÓVILES 3153562318”, el 

usuario Marcelo Álvear se 

comunica a la línea de 

atención al cliente para 

quejarse por las fallas en la 

navegación de su equipo, el 

asesor realiza las validaciones 

pertinentes y finaliza 

indicándole que para prestarle 

el servicio de soporte debe 
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comunicarse al área encargada 

para lo cual le sugiere 

comunicarse desde otra línea y 

de este modo tener al alcance 

los datos de su equipo. 

Existe una segunda grabación 

en la que el usuario reitera su 

intención de radicar una queja 

por las continuas fallas de su 

línea móvil, el asesor le 

informa que lo primero que 

debe realizarse el soporte 

respectivo y luego sí radicar la 

queja, el usuario insiste en que 

ya le han prestado el soporte y 

el servicio sigue igual, por lo 

que desea radicar su queja. 

Finaliza la llamada. 

 

En la grabación titulada 

“RADICACIÓN PQR SEÑAL MON. 

3153154304”. La señora Sandra 

Pereira se comunica a la línea 

de atención al cliente de 

Movistar S.A, a fin de presentar 

queja por la deficiencia en la 

prestación del servicio, en la 

grabación la usuaria le informa 

al consultor que en varias 

ocasiones se ha comunicado a 

la línea y no le reciben su PQR 

y siempre la ingresan como 

sugerencia, manifiesta que ha 

llamado más de 10 veces a la 

línea de atención gratuita. 

El asesor le contesta que la 

línea no presenta problema y 

que debe entrar a revisar el 

equipo y luego realiza las 

pruebas en otro dispositivo y se 

continua la falla en el servicio, 

se debe comunicar 

nuevamente para generar el 

reporte, de lo contrario, es 

imposible acceder de una vez 

al reporte sin haber descartado 

la falla en el equipo terminal. 

Frente a la anterior respuesta, 

la usuaria insiste en que se le 

radique su queja, pero el 

asesor de turno le indica que 

las PQR’s solo se radican de 

manera escrita a través de una 

oficina física o través de la 

página web del proveer. 

Finaliza la llamada sin que a la 
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usuaria se le haya recibido se 

queja. 

 

 

- La sanción impuesta a Colombia Telecomunicaciones a través de la 

Resolución No. 21006 del 27 de abril de 2017 se fundamentó en que en tres 

de los casos arriba señalados sí se evidenció el incumplimiento de lo previsto 

en el numeral 7 del artículo 53, el numeral 12 del artículo 64 de la Ley 1341 

de 2009, literales g) y h) del numeral 10.1 del artículo 10, 39, 41,44 y 45 de 

la Resolución CRC 3066 de 2011, así como lo dispuesto por los artículos 65 y 

66 de la Ley 1341 de 2009, puesto que: 

 

i) Se acreditó que la información remitida por parte de la Personería 

que Aranzazu- correspondiente a las PQR´s que pretendía radicar la 

señora la señora Mariela Alzate Zuluaga- fue remitida a la carrera 23B 

No. 64-80 de Manizales (Caldas) lugar donde se ubica el Centro de 

Experiencia de la ciudad de Manizales (Caldas), y pese a ello, el 

proveedor se rehusó a recibir, atender, tramitar y responder dicha 

PQRS, tal y como consta en las guías de correo aportadas (91003881 

y 9100382) en las que se lee, motivos de devolución: “Destinatario 

no recibe”. Por ende, dicha conducta es transgresora de las normas 

del Régimen de Protección de Usuarios, que expresamente indican 

precisamente que los usuarios cuentan con el derecho de presentar 

sus PQR´S ante el proveedor, y este a su vez, se encuentra obligado 

a recibirles, darles trámite y responderlas. 

 

ii) Se advirtió que aun cuando la señora Yolanda Esther Sierra Orozco, 

remitió su PQR a través de los servicios postales a la oficina física de 

atención dispuesta por MOVISTAR en la ciudad de montería cuya 

dirección corresponde a la calle 32 No. 4-06, el prestador se rehusó 

a recibir, atender, tramitar y responder dicha PQRS, tal y como 

consta en la guía postal No. 912880621 (91003881 y 9100382), en la 

que se lee, motivos de devolución: “Rehusado”. Por ende, dicha 

conducta es transgresora de las normas del Régimen de Protección 

de Usuarios, que expresamente indican precisamente que los usuarios 

cuenten con el derecho de presentar sus PQR´S ante el proveedor, y 

este a su vez, se encuentra obligado a recibirles, darles trámite y 

responderlas. 

 

iii) El prestador no pudo explicar la razón por la que la Clara Isabel 

Espinosa Romero, a pesar de haber cumplido a cabalidad con los 

criterios para radicar una PQR a través de la oficina virtual no pudo 

por cuenta de una indisponibilidad del sistema, que aunque de 

manera temporal-según las palabras de la investigada- impidió que 

aquella pudiese radicar su solicitud en el momento y las condiciones 

que esperaba hacerlo.  Por ende, dicha conducta es transgresora de 

las normas del Régimen de Protección de Usuarios, toda vez que 
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impidió en los por menos dos oportunidades la presentación de su 

PQRS en su sitio web. 

 

En ese contexto, la Sala advierte en primera medida que el extremo actor 

controvierte a través del presente medio de control dos de los tres argumentos 

que tuvo la Superintendencia de Industria y Comercio para imponer la sanción, por 

tanto al no discutir que se hubiese negado recepcionar la queja interpuesta por 

Mariela Álzate Zuluaga en el Centro de Experiencia de la ciudad de Manizales 

(Caldas), aceptando tácitamente que incumplió con sus deberes como prestador 

de servicios de telecomunicaciones señalados en la normativa ut supra, por lo que 

salta a la vista que si  hubo una violación al Régimen de Protección de Usuarios, 

toda vez que se rehusó, sin estar permitido hacerlo a tramitar y dar respuesta a la 

solicitud elevada por parte de la usuaria.   

 

De igual manera, y contrario a lo señalado por el apoderado judicial de Colombia 

Telecomunicaciones al interior del proceso administrativo y de conformidad con 

las pruebas decretadas de manera oficiosa por el Magistrado Sustanciador, si se 

demostró que el envío amparado bajo la guía No. 912880621 remitido por YOLANDA 

SIERRA OROZCO y que contenía el escrito de la PQR fue rehusado, pues su 

destinatario MOVISTAR OFICINA PRINCIPAL “SE NEGÓ A RECIBIR” su contenido, 

siendo este el motivo para su devolución, tal y como lo certificó la doctora Karen 

Yulieth Moreno Rodríguez, facilitador Jurídico de Servientrega, en los siguientes 

términos: 

 

(…)  después de realizar la revisión correspondiente en los archivos internos de la 

compañía, se encontró que el envío amparado bajo la guía No. 912880621 no pudo 

ser entregado en la dirección de destino, toda vez que se presentó la causal de 

devolución “SE NEGÓ A RECIBIR, razón por la cual se procedió a realizar la 

devolución a favor el remitente el día 12 de junio de 2014, tal y como se puede 

evidenciar en la prueba de entrega que nos permitimos anexar a continuación 
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  (…)”3 

 

En igual sentido, en lo atinente al caso de Clara Isabel Espinosa, se evidencia al 

interior del proceso administrativo se tuvo en cuenta el pantallazo portado por la 

usuaria y que fue generado por la plataforma del demandante, que indicaba que 

en el momento no era posible procesar su solicitud: 

 

  
Teniendo en cuenta lo anterior, si bien Colombia Telecomunicaciones pretendió 

señalar que dicha situación obedeció a un problema de conectividad del ordenador 

de la usuaria, dicha aseveración no es de recibo, ya que la prueba aportada 

acredita que dicha información salió de la misma página web de Movistar y no del 

navegador que estaba utilizando aquella para acceder a dicha dirección 

electrónica, máxime cuando en el escrito de descargos reconoció que a pesar de 

los avances tecnológicos, el desempeño o ejecución de los sistemas informáticos 

no se da de manera continua e ininterrumpida, sino que pueden presentarse 

fallas momentáneas. 

 

Así las cosas, aun cuando en la fecha referida otra cantidad importante de usuarios 

(212) hubiesen podido radicar sus quejas o reclamos, no demuestra que a la señora 

Espinosa se le hubiera permitido presentar su solicitud de manera electrónica como 

lo establecen los artículos 10. 1 y 39 de la Resolución 3066 de 2011, pues lo 

ocurrido en dicha fecha fuera o no un error permanente o transitorio en el 

aplicativo correspondiente u otro tipo de yerro –pues se negó la existencia reportes 

negativos- ocasionó que la referida no pudiera elevar su petición, pues la misma 

empresa prestadora le informó que en ese momento no era posible procesar su 

requerimiento invitándola a acceder a otros canales, lo que en efecto configura 

una vulneración a las normativas mencionadas  y por ende hace acreedor al 

demandante de la sanción impuesta a través de los actos administrativos 

demandados.  

 

En síntesis el cargo enervado no está llamado a prosperar puesto que se acreditó 

al interior del proceso administrativo y judicial que Colombia Telecomunicaciones 

si se rehusó a recibir la petición enviada por la señora Yolanda Ester Sierra a la 

oficina física de atención al cliente dispuesta por Movistar en la ciudad de 

Montería y no tramitó la solicitud de la señora Claudia Isabel Espinosa elevada 

                                                           
3 Fl 260 del cuaderno principal 
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a través de la página web dispuesta por el proveedor del servicio de 

telecomunicaciones, conductas que configura una infracción administrativa en 

virtud de la vulneración de los  literales g y h del artículo 10.1 y artículos 39, 44 y 

45 ibidem, teniendo en cuenta que para los casos aquí analizados, el extremo 

actor no recibió, atendió, o tramitó las PQRs  presentadas las mencionas 

usuarias, incluyendo a Mariela Álzate Zuluaga, a través de los canales físicos y 

electrónicos limitando sus derechos por lo que si había lugar a la imposición de la 

multa atribuida al administrado.  

 

3.4.2.2. Configuración del silencio administrativo positivo 

 

En principio es necesario puntualizar que si bien en el escrito de demanda el 

apoderado judicial del sancionado denominó el cargo que se desarrollará en este 

acápite como configuración del silencio administrativo positivo, se interpreta de 

sus argumentos que hacía referencia a la pérdida de competencia de la SIC para la 

apelación interpuesta en contra de la sanción, toda vez que el acto administrativo 

que desató dicho recurso fue notificado indebidamente al faltar la remisión de 4 

folios, por lo que a su juicio, este trámite no se llevó a cabo dentro del término 

señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

Precisado lo anterior, es menester mencionar que la facultad administrativa 

sancionatoria que ostenta la Superintendencia de Industria y Comercio se 

encuentra delimitada por los términos de caducidad previstos en el artículo 52 de 

la Ley 1437 de 2011, disposición que en virtud de la interpretación sistemática y 

armónica de las disposiciones procedimentales administrativas, exigen valorar 

también el contenido y alcance de los artículos 85 y 87 de la Ley 1437 de 2011, 

observemos: 

 

 

Artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 

 

“Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes 

especiales, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones 

caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que 

pudiere ocasionarlas, término dentro del cual el acto administrativo que 

impone la sanción debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto 

sancionatorio es diferente de los actos que resuelven los recursos, los 

cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un 

término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna 

interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta 

disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio 

de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere 

para el funcionario encargado de resolver. Cuando se trate de un hecho o 

conducta continuada, este término se contará desde el día siguiente a aquel 

en que cesó la infracción y/o la ejecución. La sanción decretada por acto 

administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años contados a partir de la 
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fecha de la ejecutoria”. 

 

Artículo 85 de la Ley 1437 de 2011 

“Procedimiento para invocar el silencio 

administrativo positivo. La persona que se 

hallare en las condiciones previstas en las 

disposiciones legales que establecen el beneficio 

del silencio administrativo positivo, 

protocolizará la constancia o copia de que trata 

el artículo 15, junto con una declaración jurada 

de no haberle sido notificada la decisión 

dentro del término previsto. La escritura y sus 

copias auténticas producirán todos los efectos 

legales de la decisión favorable que se pidió, y es 

deber de todas las personas y autoridades 

reconocerla así. Para efectos de la 

protocolización de los documentos de que trata 

este artículo se entenderá que ellos carecen de 

valor económico”. 

 

 

Artículo 87 de la Ley 1437 

de 2011 

Firmeza de los actos 

administrativos.  Los actos 

administrativos quedarán en 

firme: (…) 2. Desde el día 

siguiente a la publicación, 

comunicación o notificación 

de la decisión sobre los 

recursos interpuestos”. 

 

 

En ese orden ideas, de la lectura de la transcripción normativa es claro que el 

legislador estipuló un término para la ocurrencia del fenómeno de la caducidad 

sancionatoria en materia de conductas atentatorias el régimen de protección al 

usuario, toda vez que, fue claro y preciso al determinar que cuando no existieran 

previsiones sobre el particular en las normativas especiales, era perentorio que la 

Superintendencia recurriera a las disposiciones generales contenidas en el Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 

De igual manera, llamaremos la atención sobre los verbos utilizados por el 

legislador al redactar el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, esto es, que durante 

el término de 3 años contados a partir de la ocurrencia del hecho, la autoridad 

administrativa debe “expedir y notificar” el acto administrativo que impone la 

sanción; en tanto que frente a los recursos interpuestos en torno al precitado acto, 

la administración ostenta la obligación de “decidirlos” dentro del término de un 

(1) año contado a partir de su oportuna y debida interposición. 

 

Así las cosas, el texto normativo sugiere valorar de un lado el contenido y alcance 

de la expresión: “Dicho acto sancionatorio es diferente de los actos que resuelven 

los recursos, los cuales deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, 

en un término de un (1) año contado a partir de su debida y oportuna 

interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta 

disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la 

responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal abstención genere para el 

funcionario encargado de resolver”, a fin de reconocer los efectos que la 

superación del precitado término tienen sobre la facultad sancionatoria de la 

autoridad administrativa (pérdida de competencia por caducidad) y los derechos 



Exp. 250002341000 2018 01013 00 
Demandante: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP 

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio 
Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

 

 

26 
 

del administrado (silencio administrativo positivo, con las consecuencias de 

definición de su situación jurídica concreta y entender satisfechos sus derechos 

con la omisión de la administración). 

 

Y de otra parte, efectuar una interpretación sistemática y armónica de las 

disposiciones procedimentales administrativas que le dan efecto útil a la precitada 

disposición, esto es, los artículos 85 y 87 de la Ley 1437 de 2011, según los cuales: 

i) “La persona que se hallare en las condiciones previstas en las disposiciones 

legales que establecen el beneficio del silencio administrativo positivo, 

protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 15, junto con una 

declaración jurada de no haberle sido notificada la decisión dentro del 

término previsto”; ii) Los actos administrativos quedarán en firme desde el 

día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre 

los recursos interpuestos” (Negrilla y subrayado fuera del texto normativo 

original). 

 

En los términos expuestos, para la Sala es constitucionalmente relevante señalar 

que la obligación de decidir los recursos en el término de un año previsto en el 

segundo aparte del artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 no se agota en la expedición 

formal del acto administrativo, sino que exige también que tal resolución haya sido 

puesta en conocimiento del investigado dentro de ese término, toda vez que 

conforme al artículo 87 de la misma normatividad, sólo con la notificación, 

comunicación o publicación de los actos que resuelven los recursos, se imprime 

firmeza a la decisión sancionatoria que resuelve una situación jurídica 

particular4, y en virtud del artículo 85 de la legislación en cita, para protocolizar 

el silencio administrativo positivo en los casos de no decisión oportuna de un 

recurso, el administrado debe efectuar una declaración jurada de no haberle 

sido notificada la decisión dentro del término de un año previsto en el artículo 

52 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Teniendo en cuenta la anterior interpretación jurisprudencial, el Tribunal ha 

considerado que no es suficiente que la administración dentro del lapso legal, 

resuelva de fondo la respectiva investigación administrativa, sino que es necesario, 

                                                           
4 Al respecto, debe traerse a colación que en el XVI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativa que tuvo ocasión los días 8, 9 y 10 de septiembre de 2010 en la ciudad de Cartagena, 
específicamente en la mesa de trabajo liderada por el Consejero de Estado Álvaro Namén Vargas, 
el entonces Magistrado y hoy Consejero de Estado, Carlos Enrique Moreno Rubio planteó la postura 
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, relacionada con la necesidad 
de abordar en el proyecto del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo la temática de caducidad de la facultad administrativa sancionatoria en la 
resolución de los recursos contra los actos administrativos sancionadores y resolver la tricotomía 
interpretativa que se había planteado con las tres tesis del Consejo de Estado proponiendo que en 
lugar de 3 años, se incluyera 1 año más para resolver los recursos y dejar zanjada la cuestión; 
oportunidad en la que al referirse al contenido y alcance de la palabra “decidir” se asimiló la misma 
al término de ejecutoria del acto administrativo, toda vez que antes de su notificación y ejecutoria 
no puede entenderse que la administración ha adoptado la decisión, como en efecto se incorporó 
al proyecto que fue llevado al Congreso de la República y aprobado en la Ley 1437 de 2011, para 
lo cual se estableció un término de tres años para imponer la sanción y un año más para resolver 
los recursos, esto es decidir y notificar. De este modo, se dispuso un término perentorio para que 
la administración procediera a ejercer su potestad sancionatoria, garantizando así la seguridad y 
correcta actuación de la administración al imponer las sanciones correspondientes. 
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además, que tal decisión sea dada a conocer al interesado y se encuentre 

debidamente ejecutoriada, tesis que ha sido acogida por el Consejo de Estado5 y 

donde destacó que la administración deberá proferir, notificar y agotar la vía 

gubernativa, del acto administrativo que impone una sanción. En consecuencia, si 

el término previsto en el citado artículo ha transcurrido sin que se haya dictado y 

ejecutoriado el acto que le ponga fin a la actuación administrativa 

correspondiente, la administración habrá perdido competencia para pronunciarse 

al respecto.  

 

En consecuencia, la Sala advierte que efectuar una interpretación en sentido 

contrario, implicaría:  

 

a) Desconocer el contenido y alcance sistemático de las disposiciones 

procedimentales administrativas a que se ha hecho referencia 

 

b) Restarle efecto útil a la prescripción del artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, 

desatendiendo las consecuencias de la caducidad de la facultad sancionatoria y la 

pérdida de competencia de la autoridad administrativa 

 

c) Desconocer al administrado su derecho a: i) obtener oportuna resolución de sus 

peticiones -en la modalidad de recursos-6, ii) beneficiarse de las consecuencias de 

los actos administrativos fictos positivos que la normatividad prevé en su favor; iii) 

la oportuna definición de su situación jurídica particular. 

 

d) Atentar contra la seguridad jurídica, habida consideración que si para el 

administrado nace el derecho a protocolizar el silencio administrativo positivo en 

su favor, a partir del día siguiente al trascurrir el término de un año previsto en el 

artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, mal podría pensarse que después de agotado 

tal término (en cualquier momento) la autoridad administrativa podría sorprender 

al particular con la notificación de un acto que aunque proferido dentro del 

periodo de un año, le es desfavorable a sus pretensiones y desconoce los efectos 

del silencio administrativo positivo. 

                                                           
5 Al respecto indicó el Consejo de Estado, en Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: 
Enrique José Arboleda Perdomo. Bogotá D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil cinco (2005). 
Radicación número: 1632, señaló como características de la facultad sancionadora del Estado las 
siguientes: 
“- La facultad sancionadora del Estado es limitada en el tiempo. 
- El señalamiento de un plazo de caducidad de la acción sancionadora del Estado, constituye una 
garantía para la efectividad de los principios constitucionales de seguridad jurídica y prevalencia 
del interés general. 
- Las garantías procesales se consagran para proteger los derechos fundamentales del individuo y 
para controlar la potestad sancionadora del Estado. 
- La finalidad de establecer un plazo de caducidad de la acción sancionadora no es otra que la de 
evitar la paralización del proceso administrativo y, por ende, garantizar la eficiencia de la 
administración.” 
6 Corte Constitucional, Sentencia T-181 del 22 de febrero de 2008. MP. Clara Inés Vargas Hernández.  
“Al respecto, la Corte en su jurisprudencia ha señalado que si el derecho de petición tiene por 
objeto obtener una respuesta de fondo, clara, oportuna y congruente con lo pedido, los recursos 
ante la administración deben incluirse en el núcleo esencial del artículo 23 Superior. De tal forma 
que si la administración no tramita o no resuelve los recursos dentro de los términos señalados 
legalmente, vulnera el derecho de petición del administrado y, por lo tanto, legitima al solicitante 
para presentar la respectiva acción de tutela para salvaguardar su derecho fundamental”. 
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En efecto, en lo que concierne a la naturaleza y requisitos del silencio 

administrativo positivo, adquiere relevancia traer a colación, reciente 

pronunciamiento del Honorable Consejo de Estado, según el cual: 

 

“En relación con el silencio administrativo positivo, la Sala ha señalado que se trata 

de un fenómeno en virtud del cual la ley contempla que, en determinados casos, la 

falta de decisión de la Administración frente a peticiones o recursos elevados por los 

administrados, tiene un efecto que puede ser negativo o positivo. 

 

En el caso del silencio positivo, el acto presunto hace que el administrado vea 

satisfecha su pretensión como si la autoridad la hubiera resuelto de manera favorable. 

La configuración del silencio positivo genera un acto presunto que tiene que ser 

respetado por la Administración. En otras palabras, una vez se ha producido el 

silencio positivo, la Administración pierde competencia para decidir la petición o 

recurso respectivos. Así las cosas, como lo ha sostenido esta Sección, para que se 

configure el silencio positivo se deben cumplir tres requisitos: i) que la ley le haya 

dado a la Administración un plazo dentro del cual debe resolver la petición, recurso 

etc.; ii) que la ley contemple de manera expresa que el incumplimiento del plazo tiene 

efectos de silencio positivo; y iii) que la autoridad que estaba en la obligación de 

resolver, no lo haya hecho dentro del plazo legal. Respecto de este último requisito, 

se debe entender que dentro del plazo señalado no solo debe emitirse la decisión, 

sino notificarse en debida forma”7 (Negrita y subrayado fuera del texto). 

 

Lo anterior se destaca, habida consideración que en líneas anteriores se ha 

establecido que algunos de los principios que se afectan con interpretaciones como 

aquellas en las que se sugiere que “la autoridad administrativa puede notificar en 

cualquier tiempo los actos que resuelven los recursos, siempre y cuando los 

expidan en el término de un año”, son el de seguridad jurídica, buena fe y 

confianza legítima. 

 

En efecto, se reitera que, conforme a lo expuesto por el Honorable Consejo de 

Estado, una vez se ha producido el silencio positivo, la administración tiene que 

respetarlo y aceptar que ha perdido competencia para decidir el recurso 

respectivo. 

 

Así también se torna pertinente acudir a algunos de los principales argumentos 

esbozados por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-875 del 22 de 

noviembre de 2011, a través de la cual se declaró exequible el siguiente aparte 

del inciso 1 del artículo 52 de la Ley 1437 de 2011: “Si los recursos no se deciden 

en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del 

recurrente”.  

 

“Silencio administrativo positivo a favor del recurrente por la no resolución 

oportuna de recursos contra actos sancionatorios - Resulta acorde con un orden 

                                                           
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, expediente 73001-23-
33-000-2014-00219-01 [21805], Sentencia del 25 de abril de 2018, C.P. Stella Jeannette Carvajal 
Basto 
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justo, el debido proceso y los principios de celeridad y eficacia de la función 

administrativa. 

 

La hipótesis de silencio administrativo positivo que introduce el artículo 52 de la 

Ley 1437 de 2011 no se puede considerar contraria al derecho al debido proceso 

de la administración ni al orden social justo, pues es al Estado al que le corresponde 

definir la situación jurídica de los administrados. Cosa distinta es la responsabilidad 

civil y patrimonial del funcionario que omitió resolver en tiempo, asunto éste que el 

precepto acusado consagra expresamente. Por el contrario, su inclusión en el 

ordenamiento jurídico reconoce que la administración tiene un deber de respeto por 

los derechos fundamentales de los administrados. Por tanto, esta 

figura, salvo circunstancias excepcionales como la fuerza mayor o el caso fortuito que 

justifiquen la mora en la resolución del recurso, se ajusta al artículo 29 

constitucional.  Ella tampoco resulta incompatible con la facultad que se consagra en 

el artículo 92 de la Constitución, porque su reconocimiento deja incólume la facultad 

que tiene toda persona natural o jurídica de solicitar la aplicación de sanciones 

penales o disciplinarias, las cuales, como se explicó en precedencia deben observar el 

debido proceso, que entre sus elementos estructurales tiene el cumplimiento de los 

plazos fijados por el legislador para la adopción o agotamiento de etapas y decisiones. 

El legislador en el nuevo Código Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, 

introdujo en el texto acusado una nueva hipótesis en la que la ausencia de respuesta 

de la administración frente a un requerimiento específico del administrado, en este 

caso, la interposición de un  recurso, se entiende resuelto a su favor (…) En términos 

constitucionales se puede definir la figura del silencio administrativo como una 

herramienta que el legislador ha dispuesto para que el ciudadano pueda: (…) ii. 

Ver satisfechos sus derechos ante la omisión de la administración, en el caso del 

silencio administrativo positivo, en la medida en que el mutismo de aquella concreta 

en su cabeza un derecho. 

 

(…) Hecha la salvedad anterior, la Sala insiste en que la incorporación del silencio 

administrativo positivo, en los términos del precepto acusado, garantiza el derecho al 

debido proceso del ciudadano investigado y castiga la omisión del funcionario 

encargado de conocer la actuación. Se invierte así, una carga que aún hoy debe 

soportar el ciudadano, toda vez que en el código vigente, le corresponde a éste acudir 

ante la jurisdicción para desvirtuar las razones fictas de la negación del recurso, 

mientras que la administración, pese a tener los elementos para emitir una decisión, 

guarda silencio contrariando los presupuestos mismos de la organización estatal que 

tiene entre sus fundamentos el respeto por los derechos y garantías de los asociados. 

En otros términos, las consecuencias por las omisiones de la administración deben ser 

soportadas por ésta y no por el ciudadano, razón que justifica la intervención del 

legislador para decidir en qué casos ha de entenderse el asunto resuelto a favor del 

ciudadano y cuando éste, pese a la negligencia estatal debe soportar cargas tales como 

acudir a la jurisdicción para que en dicha sede le resuelvan su derecho. Esta decisión 

del legislador debe consultar los intereses en discusión, para que la misma pueda 

calificarse de razonada y proporcional. 

 

(…) el nuevo Código Contencioso Administrativo, del cual hace parte el texto 

parcialmente acusado, se expidió bajo la égida de hacer compatible las actuaciones 

de la administración con los postulados de la Constitución de 1991, en especial, con la 

garantía, prevalencia y protección de los derechos fundamentales de los 

administrados, en donde se imponía modificar instituciones que asignaban cargas 
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excesivas al ciudadano frente al Estado cuando era éste el que tenía del deber de 

poner su actividad al servicio de los derechos de aquél.  

 

(…) Lo dicho en precedencia, le permite a la Sala afirmar que la medida que consagra 

el precepto parcialmente acusado tiene un fin importante y legítimo, por cuanto 

busca que la administración decida en tiempo los recursos interpuestos por los 

infractores administrativos, con el ánimo de hacer efectivos los principios de celeridad 

y efectividad propios de la función administrativa y los derechos fundamentales de los 

asociados, en este caso, el derecho al debido proceso en los términos explicados en 

precedencia. De esta manera, se obliga a las entidades estatales que ejercen la 

potestad sancionatoria a resolver en tiempo los recursos interpuestos y no someter al 

ciudadano a procedimientos prolongados ante la administración de justicia que, como 

se señaló en los antecedentes legislativos de la ley en revisión, sólo debe activarse en 

casos excepcionales. 

 

El silencio administrativo positivo, salvo en las circunstancias excepcionales como la 

fuerza mayor o el caso fortuito que justifiquen la mora en la resolución del 

recurso, resulta un medio idóneo para conseguir la finalidad que persigue el legislador: 

la inversión de la carga que antes pesaba para el ciudadano de demandar el acto ficto 

mediante el cual se entendía negado el recurso. Es decir, el silencio positivo, en el 

caso en análisis y con la salvedad hecha, es efectivamente conducente para alcanzar 

el fin propuesto por el precepto, en este caso, soliviar las cargas impuestas a los 

administrados por la inactividad o desidia del Estado al dejar de responder una 

solicitud, en este caso, un recurso.”8. (Negrita y subrayado fuera del texto). 

 

Finalmente, hay que señalar: (i) el deber de decidir de fondo y notificar al 

peticionario o recurrente es de orden convencional, constitucional y legal que no 

puede rehuir la administración; (ii) la ley establece el procedimiento para efectuar 

la notificación de manera que aun cuando el administrado no comparezca a 

notificarse, puede hacerlo por aviso, según los instrumentos establecidos en los 

artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, y (iii) la pérdida de competencia 

no está anclada a la voluntad de la administración, sino que opera por mandato de 

la ley ante una situación fáctica o material de no haber decidido y comunicado 

dentro de los cuatro años que se le conceden para ello, esto es, tres años para 

proferir la decisión sancionatoria y un año más para resolver los recursos 

interpuestos, de manera que se constituya en una decisión ejecutoriada o en firme, 

por lo tanto, la pérdida de competencia no es ex post al pronunciamiento, es de 

facto por disposición de la ley.  

 

Ahora si bien podría plantearse que al ser la notificación un requisito de eficacia y 

no de validez no tendría por qué dar lugar a anular el acto administrativo. Desde 

luego, la Sala reconoce que la jurisprudencia9 y la doctrina han clasificado los 

requisitos del acto administrativo como de existencia, validez y eficacia, 

otorgándole diferentes efectos ante su ausencia, pero en el presente caso se trata 

                                                           
8 Corte Constitucional, sentencia C-875 del 22 de noviembre de 2011, MP. Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub. 
9 Sobre los requisitos y presupuestos del acto administrativo ver entre otras Consejo de Estado, 
Sección Primera. C.P. Olga Inés Navarrete, sentencia del 6 de abril de 2000. Radicado 5373 y 
Consejo de Estado, Sección Tercera. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia del 8 de 
agosto de 2012, radicado 23350 
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del procedimiento administrativo sancionatorio en cuya regulación especial se 

establece como causal de pérdida de competencia de la autoridad administrativa 

sancionadora que  al momento de resolver los recursos, deje transcurrir más de un 

año para ello, a diferencia de lo dispuesto en el CCA, ahora en el CPACA la 

administración cuenta con tres años para proferir la primera decisión sancionatoria 

y un año más para resolver los recursos, de manera que hacerlo por fuera de ese 

lapso, la nulidad del acto administrativo deviene por carecer de competencia para 

pronunciarse y por expresa disposición del legislador (Artículo 52 CPACA) su acto 

deviene nulo. Por tanto, no es que el requisito de eficacia del acto administrativo 

se considere ahora como requisito de validez, sino que el cambio introducido por 

la Ley 1437 de 2011, fue no solo ampliar el término para que la administración 

resolviera la actuación administrativa sancionatoria sino una consecuencia a 

cambio, a saber, si excede ese plazo se configura la pérdida de competencia para 

ello y el silencio administrativo positivo a favor del recurrente. 

 

En ese orden de ideas, para la Sala es claro que en el caso en estudio no operó la 

caducidad de la facultad administrativa sancionatoria de la Superintendencia de 

Industria y Comercio respecto del proceso adelantado contra Colombia 

Telecomunicaciones, por cuanto como se ha expuesto, tal autoridad administrativa 

perdía la competencia para decidir el recurso interpuesto contra la resolución 

sancionatoria, si no hubiere proferido y notificado el acto administrativo que 

resolvió la apelación en el término de un año, lo cual no ocurrió en el sub lite, 

veamos: 

 

- La SIC profirió Resolución No. 21006 del veintisiete (27) de abril de 2017 

mediante la cual impone una sanción al demandante por valor de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS PESOS ($295.086.800) M/CTE. 

 

- El día veintitrés (23) de mayo de 2017 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA 

ESP radicó ante la SIC, recurso de reposición y en subsidio apelación contra 

la Resolución SIC No. 21006 del veintisiete (27) de abril del mismo año. 

- La demandada profirió las Resoluciones 53330 del treinta y uno (31) de 

agosto de 2017 y 22803 del tres (3) de abril de 2018 por medio de las cuales 

se resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente. 

 

- El último acto administrativo fue notificado el día dieciséis (16) de abril de 

2018 -como lo reconoció el mismo demandante en el libelo. 

 

En virtud del recuento realizado, se concluye que la sanción pecuniaria impuesta 

al demandante quedó en firme dentro del año otorgado por el legislador en el 

artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, y en esa medida, no prospera el cargo de falta 

de competencia pues no se configuró el fenómeno de la caducidad de la facultad 

sancionatoria.  

 

Lo anterior como quiera que la falta de remisión de 4 de los 21 folios que 

conforman la mencionada resolución, correspondientes a las hojas 4,5,6 y 7 no 
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tiene como consecuencia la configuración de un silencio administrativo en favor 

de Colombia Móvil, por cuanto, las piezas faltantes hacían referencia a los 

antecedentes de la actuación y el resumen de los argumentos planteados por el 

recurrente, es decir no estaban relacionadas con el sentido de la decisión 

adoptada por la Superintendencia y el prestador fue enterado plenamente el día 

16 de abril de 2018 (faltando 1 mes y 7 días para que finalizara el término de 

un año señalado en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011) en su dirección de 

notificación que los recursos interpuestos en contra de la multa fueron resueltos 

desfavorablemente, por lo que la administración en ningún momento lo sorprendió 

con una decisión distinta a la ya notificada.  

 

En este orden de ideas, es claro que contrario a lo señalado por el libelista, en el 

caso en concreto no se dieron los supuestos de hecho por el legislador para 

considerar que los recursos administrativos interpuestos en contra de la Resolución 

No. 21006 del 27 de abril de 2017 fueron resueltos en favor de Colombia 

Telecomunicaciones SA ESP puesto que aquellos fueron decididos y notificados 

faltando 1 mes y 7 días para que finalizara el término de un año señalado en el 

artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, sin que la falta de envío de unas piezas 

procesales afectaran la eficacia de la notificación, puesto que el prestador notificó 

en el término señalado, que la administración había confirmado la sanción 

impuesta.  

 

Conclusión 

 

En resumen, se colige que el demandante no logró desvirtuar la presunción de 

legalidad de los actos administrativos demandados y en ese orden de ideas las 

pretensiones elevadas a través del medio de control no pueden prosperar, puesto 

que: 

 

- Las resoluciones demandadas no fueron expedidas con falsa motivación toda 

vez que se acreditó la comisión de la infracción administrativa enrostrada a 

la demandante teniendo en cuenta que vulneró los derechos de las usuarias 

Yolanda Ester Sierra, Claudia Isabel Espinosa y Mariela Álzate Zuluaga, al 

negarse a recibir, tramitar o recepcionar las PQRs presentadas a través de 

los canales físicos y electrónicos. 

 

-  No se configuró el silencio administrativo alegado por el extremo actor, 

pues los recursos de reposición y apelación interpuestos en contra de la 

Resolución No. 21006 del veintisiete (27) de abril de 2017 fueron decididos 

y notificados en el término de un (1) año contado a partir de su debida y 

oportuna interposición 

 

3.5 Condena en costas: 

 

Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 adicionado por el artículo 47 de la 

Ley 2280 de 2021 la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, salvo en los 

procesos en que se ventile un interés público, y su liquidación y ejecución se 
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regirán por las normas del Código General del Proceso: 

 

“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés 

público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y 

ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. 

 

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca 

que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.”. 

 

En virtud de lo anterior, si bien la parte resultó vencida como quiera que no 

prosperaron sus pretensiones no resulta procedente la condena en costas en esta 

instancia pues no se acreditó que el libelo se haya presentado con manifiesta 

carencia de fundamento legal, toda vez que: i) el extremo actor estaba en ejercicio 

de su derecho de acción al demandar la legalidad de los actos administrativos a 

través de los cuales se les impuso una multa y que el ii) el escrito fue presentado 

contenía fundamentos de hecho y derecho, así como pretensiones razonables y 

concordantes con las circunstancias fácticas expuestas.  

 

IV. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 

Primera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda promovida por la sociedad 

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.  por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO.-  ABSTENERSE DE CONDENAR en costas a la sociedad Colombia 

Telecomunicaciones S.A. E.S.P 

 

TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MOISÉS RODRIGO MAZABEL PINZÓN 

Magistrado  

 

      

 

CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO       OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS 

                 Magistrada (E)                                         Magistrado 

          (ausente con permiso)                                                   

 


