COMUNICADOS DE PRENSA
Fecha de Elaboración
07 de Abril de 2011

Fecha Ultima Modificación
07 de Abril de 2011

Tipo de Documento
FORMATO
Código
51.09.02.02
Versión
01

BOLETÍN DE PRENSA 814.04.07.0088.17
15 de junio de 2017
DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA REVOCA TUTELA INTERPUESTA POR EL
MUNICIPIO DE YOPAL CONTRA LA EAAAY
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo De Yopal-EAAAY, se permite
comunicar a la ciudadanía en general, que mediante sentencia proferida por el Juzgado
Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Yopal –
Casanare, REVOCÓ EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA de fecha 18 de abril de 2017
proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Yopal–Casanare, dentro de la Acción de Tutela No. 201700072-01 interpuesta por el Municipio de Yopal contra la EAAAY.
Esta tutela interpuesta por el Municipio de Yopal, buscaba la nulidad del cobro
administrativo coactivo adelantado por la EAAAY EICE ESP en donde se pretende el
cobro de los subsidios adeudados por el municipio de Yopal en la prestación de los
servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en los estratos 1, 2 y 3.
Con la decisión de Segunda Instancia contra la cual no procede recurso alguno, dentro
de su motivación se dejó claro que “(…) la EAAAY ha cumplido con los requisitos
mínimos establecidos en el ordenamiento superior y en particular acatando las pautas
que la ley le ha señalado previamente para el ejercicio de su función jurisdiccional en
materia de COBRO COACTIVO, indicando que esta administración ha actuado de
manera razonable frente a las prerrogativas del DEBIDO PROCESO garantizando la
publicidad de sus actos el DERECHO DE DEFENSA, a hacer uso de la carga a probar y
controvertir, así mismo acatando los términos previstos en la Ley (Estatuto
Tributario)”.
El fallo igualmente menciona: “Al no hallarse un daño palpable, inminente, razonable
del derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, e igualmente al no cumplirse con el
requisito de subsidiaridad esencial para interponer la tutela para controvertir las
actuaciones administrativa y, al concluir que el procedimiento de COBRO COACTIVO
NO ESTA VICIADO DE NULIDAD”, dejando en claro que la EAAAY EICE ESP adelantó el
proceso administrativo coactivo SIN DESCONOCER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
AL DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
Con base en la decisión del Juez Constitucional la EAAAY EICE ESP, procederá a dar
continuidad al PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO adelantado en
contra del Municipio de Yopal, el cual abarca las correspondientes medidas Cautelares.
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