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Decide la Sala la impugnación presentada por 

Gildardo Pérez Álvarez, en esta acción de tutela que promovió frente a la 

Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC, seccional Dosquebradas, a la que 

fue vinculada la seccional de Manizales, contra la sentencia del 12 de 

marzo del presente año proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Actuando en su propio nombre, Gildardo Pérez 

Álvarez reclamó la protección de sus derechos fundamentales a la 

seguridad social, la salud, la dignidad, el descanso recreacional, la 

igualdad y la vida digna, vulnerados, dijo, por la Central Hidroeléctrica de 

Caldas -CHEC-, seccional Dosquebradas. 

 

Indicó, en resumen, que en calidad de propietario 

del predio rural denominado “El Castillo de los Angeles”, canceló la factura 

de venta de energía correspondiente a la matrícula 1217818900 que 

incluía intereses por mora del servicio que había sido suspendido; que 

solicitó la “RECONEXIÓN”, que debía efectuarse en un término de 72 horas, 
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pero el 29 de enero de 2010 se le informó que para ello tenía que 

acondicionar las redes eléctricas interna y externa del inmueble, pues 

carecía de ellas, así como del contador que habían sido hurtados antes de 

adquirirlo; que cumplió con las exigencias de la CHEC, incluida denuncia 

penal, para efectos de la respectiva reconexión, de lo que dio cuenta a la 

oficina recaudadora en Santa Rosa de Cabal; que pasados 12 días sin 

haber obtenido solución, se presentó allí y le informaron que de la solicitud 

se dio traslado a la CHEC Dosquebradas, porque eran los encargados 

directos de esa situación, pero no se le ha resuelto nada; que en esta 

oficina le dijeron que él tendría que costear para el servicio el valor de un 

transformador, siendo que uno de los empleados de la entidad 

demandada, en su presencia, reveló que cuando fueron a visitar su predio 

por razón de este asunto y para observar de dónde se iban a conectar, 

expresó que allí había existido uno pero que fue retirado por la empresa 

para reemplazar otro que se dañó; que no comprende la actitud de la 

empresa para la negativa del servicio cuando pagó la factura con sus 

intereses y realizó las adecuaciones que se le solicitaron. 

   

Pidió, en consecuencia, que se le ordenara  a la 

empresa prestadora de servicios domiciliarios CHEC Seccional 

Dosquebradas “y/o a quien correspondiera”, la reconexión del servicio de 

energía en su predio. 

 

El Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, 

rechazó la demanda por falta de competencia y la remitió al Juzgado Civil 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal, despacho que la admitió, ordenó 

vincular a la CHEC Manizales y dispuso correrles traslado por el término de 3 

días para que ejercieran su defensa; así lo hizo la Asistente Comercial I de 

la Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC S.A. ESP, quien dio cuenta 

acerca del pago aludido en la solicitud y de la petición de reconexión, así 

como de los requerimientos que efectuaron al interesado ante la falta de 

redes, además de la respuesta que se generó en virtud de la nueva 
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petición elevada por la falta del transformador que alimentaba el predio, 

en la que, en esencia, se le comunicó que según la información que 

reposaba en la empresa, el personal adscrito en ningún momento retiró 

ese artefacto; que las redes secundarias que existen en el sector son 

particulares y que la única posibilidad de suministrar el servicio de energía 

es la que anteriormente tenía, es decir, con un transformador propio. 

Agregó que la falta de reconexión del servicio dentro del término legal no 

obedece a una actitud negligente de la empresa y aclaró que el 

transformador que fue retirado de la vereda por la CHEC correspondía al 

número C14219, labor ejecutada hace 2 años, y que el transformador que 

alimentaba el inmueble del accionante era el número C14218 propiedad 

de los hermanos Ocampo. 

  

      Decidió el juzgado negar por improcedente la 

acción impetrada; después de referirse a la relación contractual entre la 

empresa y los usuarios, que es de carácter oneroso, señaló que el 

accionante debe asumir el costo exigido, porque de la prestación del 

servicio reclamado sólo se iba a beneficiar él mismo, y que si no estaba de 

acuerdo con tal exigencia podría haber interpuesto los recursos que la ley 

prevé.   

 

Inconforme con lo resuelto, impugnó el 

accionante; reiteró que la reconexión del servicio de energía es una 

obligación indiscutible de la empresa prestadora del servicio; que existe un 

abuso del poder dominante por parte de ésta; que al parecer se 

desconoce que la ley 142 de 1994 es precisamente el desarrollo de la 

normatividad constitucional citada en el fallo; que si el contrato tiene una 

matrícula vigente, por la cual se ha venido pagando y que se encuentra al 

día, no tiene asidero el hecho de que ahora se le reste validez por 

capricho de la parte demandada y ello sea “conextado” (sic) por la única 

entidad encargada de salvaguardar los intereses de las personas más 

vulneradas; que no había lugar a interponer recurso alguno, porque 
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realizadas todas las gestiones respectivas y transcurridas 72 horas para la 

reconexión sin que se le hubiese informado nada por parte del la CHEC, 

optó por acudir a esta vía.  En esta sede arrimó un nuevo escrito en el que 

en su parte final aludió a la mismos argumentos presentados ante el juez 

de primera instancia, y al inicio del mismo aclaró que la reconexión de un 

servicio público no corresponde a uno nuevo como quiere hacerlo ver la 

demandada; también adujo que la decisión adoptada pone a pagar 

injustamente al usuario una nueva matrícula e irrogar unos nuevos gastos 

que ya se pagaron.  

 

      Ahora es oportuno resolver, previas estas: 

 

 

      CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 

de 1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, 

por particulares. 

 

       Precisamente, por ser un mecanismo breve y 

sumario, su procedencia es limitada, tanto así, que el Decreto 2591 de 1991 

regula en su artículo 6° la causales de su improcedencia, una de las cuales 

es la existencia de otros mecanismos de defensa judicial con que cuente 

quien se dice afectado, salvo que se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable.  
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      Cabe señalar que la jurisprudencia ha reiterado 

desde los albores de la acción de tutela, que ésta no procede cuando se 

trate de resolver asuntos que se discuten con empresas de servicios 

públicos domiciliarios, salvo que exista un perjuicio irremediable 

simplemente porque se trata de controversias contractuales o pecuniarias 

que tienen un trámite expedito ante los jueces administrativos, a los que, 

en consecuencia, debe recurrir el demandante para la solución del 

conflicto que por esta vía plantea.  

 

       Y que no hay aquí cómo aludir a la regla 

subsidiaria del perjuicio irremediable, se desprende del hecho de que el 

accionante no acudió siquiera a esta alternativa, es decir, que no pide 

que se le protejan transitoriamente sus derechos, ni ha demostrado 

tampoco que en el caso de ahora se halle frente a un perjuicio de esa 

naturaleza, entendido como tal aquel que sea inminente, es decir, que 

exija medidas inmediatas para su protección; grave, o sea, que suponga 

un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona; que 

las medidas por adoptar sean manifiestamente urgentes e impostergables, 

esto es, que correspondan a una respuesta adecuada frente a la 

inminencia del perjuicio y eviten su consumación 1.  

 

       Ninguna de tales circunstancias se da en el caso 

presente, porque el demandante no ha suministrado prueba alguna que 

indique que la falta de reconexión de la energía en el predio que recién 

adquirió lo exponga a un perjuicio de esa entidad. Además, la discusión se 

centra sobre la adquisición de un transformador, no porque carezca de 

recursos para él hacerlo, eso no lo plantea siquiera, sino porque piensa que 

es la entidad la que se lo debe suministrar y ello, por supuesto, escapa al 

restringido alcance de lo que es un perjuicio irremediable.  

 

                                                        
1 Así lo ha sostenido en innumerables ocasiones la Corte Constitucional; ejemplo de ello, 
es la sentencia T- 917 de 2008 
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      La contienda, en consecuencia, no es más que de 

orden económico, y en ello no parecen verse envueltos los derechos a la 

salud, a la seguridad social y a la dignidad que invoca el demandante. 

Mucho menos los derechos “colectivos” relacionados con el medio 

ambiente y con los usuarios y consumidores de bienes y servicios citados 

que, se sabe, hallan su fuente de protección en las acciones populares, no 

en la tutela.  

        

       Sobre los dos aspectos la Corte Constitucional 

reiteró en su sentencia T-370 de 2009 que:  

 
“En lo que respecta a las controversias originadas entre las 

empresas de servicios públicos domiciliarios y sus usuarios, la Corte Constitucional 
ha sostenido que la tutela resulta en principio improcedente, como quiera que el 
artículo 33 de la Ley 142 de 19922 dispone que la legalidad de las actuaciones de 
estas empresas se controvierte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
previo agotamiento de la vía gubernativa.  

 
Sin embargo, se ha sostenido que la acción de tutela 

procede excepcionalmente cuando la discusión de quien es el responsable del pago 
de los servicios públicos vulnere o ponga en peligro los derechos fundamentales del 
accionante, por la inminencia o la configuración de un perjuicio irremediable.3 

 
Ahora, puede ocurrir el evento en que sea necesario 

interponer la acción de tutela como mecanismo transitorio ante la inminencia de la 
configuración de un perjuicio irremediable; en estos eventos es preciso que se 
demuestre que los medios de defensa disponibles no resultan ser eficaces en el 
caso concreto.4  

                                                        
2 Ley 142 de 1992, Artículo 33. Facultades especiales por la prestación de servicios 
públicos. “Quienes prestan servicios públicos tienen los mismos derechos y 
prerrogativas que esta Ley u otras anteriores confieren (...) pero estarán sujetos al 
control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre la legalidad de sus 
actos, y la responsabilidad por acción y omisión en el uso de tales derechos.” (Negrilla 
fuera del texto original) 
3 En la Sentencia T-270 de 2004 se determinó: “[(i)] por regla general la acción no resulta 
procedente para entrar a dirimir controversias entre el usuario y/o suscriptor y, las 
empresas de servicios públicos domiciliarios, por cuanto para ese fin existen otros 
medios de defensa judicial, [(ii)] que excepcionalmente y solamente atendiendo las 
circunstancias de cada caso resulta procedente la acción de tutela para proteger 
derechos fundamentales del administrado como por ejemplo la honra, el derecho de 
petición, el derecho a la igualdad, el derecho de defensa y el debido proceso cuando 
éstos han sido amenazados o vulnerados por las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, [entre otros].”  
4 En cuanto a este tema, en la Sentencia T-649 de 2005, se explicó que deben reunirse 
algunas de las siguientes características: “(i) debe ser cierto e inminente, es decir debe 
haber una certeza razonable sobre su ocurrencia; (ii) debe ser grave, en el sentido de 
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En conclusión, la acción de tutela en los casos que se 

discuta la facturación emitida por empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios, es un mecanismo residual de defensa que procederá como 
mecanismo transitorio o definitivo de protección de derechos fundamentales solo en 
los eventos que se encuentre probado la configuración de un perjuicio 
irremediable.5 

Aplicando lo expuesto en la parte considerativa de esta 
providencia y los criterios reiterados por la jurisprudencia de esta Corte que se 
deben ponderar en este tipo de casos, encuentra la Sala que el accionante no 
afirma ni presenta prueba de haber elevado petición o reclamación ante Emdupar 
ESP-S.A o ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de forma 
previa a la interposición de la presente acción de tutela.  

 
Igualmente, el señor Rafael Cuello tampoco argumenta ni 

demuestra por qué en su caso particular los mecanismos ordinarios disponibles 
como el agotamiento de la vía gubernativa e interposición de acciones judiciales 
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, no son eficaces para la 
protección de sus derechos fundamentales que considera vulnerados. 6  Tampoco 
sustenta en qué consiste el perjuicio irremediable que se podría presentar durante 
el tiempo que dure el trámite de los mecanismos de protección disponibles, que 

                                                                                                                                                                         
afectar un bien o interés jurídicamente protegido y altamente significativo para el 
peticionario; (iii) debe requerir medidas urgentes de prevención o mitigación, en forma tal 
que se evite “la consumación de un daño jurídico irreparable”. 
5 En la Sentencia T-407 de 2007 la Corte sobre la base de los criterios anteriormente 
expuestos estudió 5 expedientes acumulados bajo el siguiente problema jurídico, 
“corresponde a esta Sala determinar íi quienes se declaran usuarios del servicio 
público tienen legitimidad para actuar frente a la empresa prestadora cuando la 
factura de cobro se expide a nombre de un tercero, sin que los accionantes acrediten 
estar representando a este último. Si los accionantes tuvieren legitimidad para actuar 
deberá definirse si la acción de tutela es procedente para reclamar sobre la 
facturación (...).” Todos los casos fueron denegados por improcedentes y se confirmaron 
las sentencias revisadas ante la verificación de no haberse agotado los mecanismos de 
defensa existentes en estos casos, sumado a que no se probó ni se argumentó en que 
consistía en cada caso la configuración de un perjuicio irremediable.   
En el mismo sentido, en la Sentencia T-296/07 esta Corporación revisó 3 expedientes 
acumulados bajo el siguiente problema jurídico “de acuerdo con la situación fáctica 
planteada por los tres casos acumulados, en esta ocasión corresponde a la Sala 
determinar si las empresas de servicios públicos demandadas, al exigir a los 
accionantes el pago de varias facturas dejadas de cancelar por sus arrendatarios, que 
exceden el pago mínimo autorizado por el artículo 140 de la Ley 142 de 1994, cuando hay 
rompimiento de la solidaridad, vulnera o no sus derechos fundamentales a la igualdad y 
al debido proceso.” Todos los asuntos fueron denegados por improcedentes, sin entrar a 
estudiar el caso de fondo,  ante la verificación de que ninguno de los demandantes agotó 
los mecanismos de defensa establecidos para este tipo de alegatos, ni tampoco 
sustentaron la configuración de un perjuicio irremediable.  (Negrillas fuera de los 
textos originales).  
6 En cuanto a la carga probatoria con la que debe cumplir el accionante en estos casos, 
la Corte en Sentencia T-712 de 2004, estableció: “No basta, entonces, que el accionante 
manifieste ante el juez de tutela que la empresa prestadora de servicios públicos está 
amenazando o ha vulnerado sus derechos fundamentales, pues debe demostrar que la 
misma pretensión no puede ser formulada a través de los medios judiciales comunes, o 
que siendo esto posible el mecanismo es ineficaz para lograr el amparo debido a la 
inminencia de un perjuicio irremediable”.Subrayado y negrillas fuera del texto original. 
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amerite la procedencia de la presente acción de tutela. 
 
Del mismo modo, el accionante no demostró la posible 

vulneración de otros derechos fundamentales como los de acceso a los servicios 
públicos domiciliarios o petición, pues vale decir que la falta de los servicios de 
acueducto y alcantarillado del inmueble que utiliza para arrendar no puede 
representar para éste una vulneración de su dignidad como persona.”   

 
        

        Coincide la Sala, entonces, con la Juez de primera 

instancia en cuanto negó el amparo, no tanto porque sea el particular que 

requiere el servicio quien tenga que pagar por su cuenta el transformador 

que falta para la reconexión de la energía en su inmueble, por que ese es 

precisamente el debate que tiene que darse frente al juez administrativo 

competente, sino porque, se insiste, cuenta el accionante con otro 

mecanismo de defensa judicial y no se ha demostrado la ocurrencia aquí 

de un perjuicio irremediable.  

 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, aunque por razones  

diferentes, la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal el 12 de marzo del presente año, en esta acción de tutela 

que Gildardo Pérez Álvarez, promovió frente a la Central Hidroeléctrica de 

Caldas CHEC, seccional Dosquebradas, a la que fue vinculada la 

seccional de Manizales.  

 

     En firme esta providencia, remítase el expediente a 

la Corte Constitucional para su eventual revisión.  Entérese de esta decisión 

a los intervinientes por un medio expedito.  
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Notifíquese. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ             CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


