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I. Asunto 

 

Resuelve el Tribunal el recurso de APELACIÓN 

interpuesto contra la sentencia dictada el 17 de abril de 2013 por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el proceso abreviado 

de servidumbre promovido por la SOCIEDAD DESARROLLOS URBANOS 

Y CAMPESTRES LTDA., contra la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA 

S.A. E.S.P. 

 

II. Antecedentes y trámite de la demanda 

 

1. En el proceso antes referido, por medio de 

apoderado judicial, la parte demandante puso en conocimiento los 

hechos que en que fundamenta sus pretensiones, los cuales admiten el 

siguiente compendio: 
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1.1. La sociedad Desarrollos Urbanos y 

Campestres Ltda. es propietaria del inmueble ubicado en la vía Pereira 

Marsella, finca El Mapa, Vereda Combia Bajo, identificado con la 

matrícula inmobiliaria No. 290-110860, el cual se describe por su área 

y linderos, adquirido mediante escritura pública No. 252 de 4 de febrero 

de 2005, otorgada en la Notaría 33 de Bogotá. 

 

1.2. Dicho predio está afectado desde hace 

más de 50 años con una servidumbre de acueducto de hecho, a favor 

de la Empresa de Energía de Pereira S.A.; servidumbre que consiste 

en un canal de conducción de agua, en parte a cielo abierto y en parte 

cubierto, que se utiliza para la generación de energía eléctrica en la 

Planta de Belmonte, propiedad de la empresa demandada. 

 

1.3. En el predio antes mencionado, la 

sociedad demandante elaboró un proyecto arquitectónico para 

desarrollar un programa de vivienda campestre denominado “Pizamos 

del Puente”, aprobado por la Curaduría Urbana No. 2 de Pereira, quien 

también otorgó licencia de urbanismo y construcción. 

 

1.4. El canal de conducción de aguas ha 

agotado su vida útil, está deteriorado y amenaza ruina, ha dado lugar a 

filtraciones, accidentes con semovientes y constituye un peligro para la 

vida de las personas que transitan por el predio. 

 

1.5. La Corporación Autónoma de Risaralda ha 

dicho en conceptos técnicos que la estructura del canal de la 

Hidroeléctrica de Belmonte es una amenaza para la zona localizada 

por debajo del mismo y determina restricciones para cualquier proyecto 

urbanístico.  Es un riesgo para desarrollar cualquier tipo de 

construcción en esta zona. 
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1.6. El propietario del canal, responsable de la 

operación y beneficiario del mismo es la Empresa de Energía y en tal 

condición debe asumir la reparación del mismo, responder por los 

daños causados y prevenir la ocurrencia de otros. 

 

1.7. La situación de inestabilidad y peligro del 

canal ha impedido que la sociedad demandante pueda ejecutar el 

proyecto de urbanización y construcción sobre su predio, causándole 

graves perjuicios materiales. 

 

2. Con fundamento en los hechos expuestos 

pidió se hicieran las siguientes declaraciones: 

 

“Primera principal: Que la empresa de 

Energía de Pereira debe ejecutar en plazo que debe ser fijado por 

el juez, las reparaciones en necesarias para que el uso de la 

servidumbre no siga causando perjuicios a la demandante. 

 

Primera subsidiaria: Si no fuere posible la 

reparación  del canal que se ordene suspender su utilización y se 

de por terminada la servidumbre. 

 

Subsidiaria: Y si esto no fuere posible, que se 

pague una indemnización equivalente a la ganancia futura que mi 

mandante pierde por la imposibilidad de desarrollar el inmueble, 

incluyendo el lucro cesante por las inversiones ya hechas en 

licencias, planos y estudios técnicos ya ejecutados en el. 

 

Segunda: Que en todo caso se ordene a la 

EMPRESA DE ENERGÍA ELECTRICA DE PEREIRA pagar a mi 

mandante el valor de los perjuicios causados por los hechos 

atribuibles al deterioro del canal de conducción, conforme a la 

estimación que se haga de estos en el proceso. 
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Tercera: Que se condene al demandado al 

pago de las costas y agencias en derecho.” (sic para todo lo 

resaltado). 

 

3. El Juzgado admitió la demanda y ordenó 

imprimirle el trámite consagrado en los artículos 408 y 415 del C.P.C., 

51 y ss. del Decreto 2303 de 1989.  Se dispuso el traslado respectivo y 

la participación del Agente del Ministerio Público.  Notificada la 

demandada y en tiempo, por conducto de apoderado judicial, respondió 

negando unos hechos, aceptó parcialmente otros y de otros dijo que no 

le constaban.  Frente a las pretensiones se opuso a todas ellas y 

formuló las excepciones que denominó “Inexistencia de la obligación 

solicitada”, “Falta de causa para incoar la acción”, “Prescripción y 

extemporaneidad de la acción” y las “Genéricas”.  Denunció el pleito a la 

Alcaldía de Pereira y llamó en garantía a la Compañía de Seguros La 

Previsora S.A. Por su parte, el Procurador Agrario guardó silencio. 

 

3.1.  La Alcaldía del municipio de Pereira 

contestó el llamamiento.  Expresó que si la Constructora Desarrollos 

Urbanos y Campestres Ltda. compró un lote sobre el que se 

encontraba ubicado actualmente un canal de la Hidroeléctrica de 

Belmonte; y como dicho canal se encuentra a la vista, al momento de 

realizar el negocio la constructora debió tomar todas las previsiones del 

caso y no pretender trasladarle dicho problema a la entidad territorial.  

Propuso las excepciones que denominó “Falta de legitimación por 

pasiva”, y “Rompimiento del nexo causal entre el hecho que se le imputa al 

municipio de Pereira y el daño”.  

 

3.2. De otro lado, la compañía de seguros La 

Previsora S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda.  Manifestó 

que en el presente caso no se discute un asunto relacionado con una 

servidumbre, pues el canal de conducción de Belmonte y la franja de 
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terreno sobre el cual éste pasa, es un bien de propiedad de la Empresa 

de Energía de Pereira S.A., conforme a los títulos de propiedad 

aportados al proceso.  Agrega que la existencia del canal de 

conducción o acequia no constituye una servidumbre de hecho, sino 

una situación consolidada hace muchísimos años, que es públicamente 

conocida.  Menciona que cualquier desarrollo urbanístico en el sector 

debe necesariamente adaptarse a la existencia del canal de 

conducción.  Frente a la demanda propuso las excepciones de 

“Ausencia de causa para demandar”, “Prevalencia del interés general sobre 

el particular”, y “Ausencia de daño cierto y real”.  Frente al llamamiento en 

garantía las de “Riesgo no amparado por las pólizas con las cuales se cita 

al llamado” y “Cobertura de la póliza y límite al valor asegurado”. 

 

4. Citadas las partes a la audiencia de que 

trata el artículo 45 del Decreto 2303 de 1989, no se registró acuerdo 

sobre el asunto y se agotaron las demás etapas.  Más adelante se 

decidió lo concerniente a las pruebas (decreto y práctica) y se surtió 

luego la etapa de las alegaciones, derecho del que hicieron uso todos 

los intervinientes.  

 

III. La sentencia de primera instancia 

 

1. Finalizó la primera instancia con sentencia 

de 17 de abril de 2013, denegatoria de las pretensiones. 

 

2. El sentenciador, tras sintetizar los 

fundamentos fácticos o causa petendi, pretensiones y sustentos 

legales, se refirió al derecho real de servidumbre, con respaldo en las 

normas del Código Civil que regulan la materia; luego extractó los 

aspectos fundamentales del material probatorio recaudado, para 

expresar, en resumen, que en los certificados de tradición aportados 

por la demandada no se aprecia la inscripción de servidumbre alguna a               
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favor de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P, lo cual se 

explica, en cuanto a que la franja de terreno por la cual pasa el canal 

de aguas de conducción es de propiedad de la demandada.  En tal 

sentido, no existe ni puede existir registro de limitación alguna respecto 

al bien de propiedad de la actora.  La demandante ejerció su 

pretensión por la vía inadecuada, pues debió de haber tramitado el 

proceso de responsabilidad civil extracontractual, tendiente a obtener la 

indemnización de los perjuicios que dice se le han causado.  Señala 

que la parte actora no probó el principal presupuesto de la pretensión 

solicitada, la existencia de la servidumbre.  Aceptó la excepción de 

fondo de “Inexistencia de la obligación solicitada”. 

 

IV.  El recurso de apelación 

 

1. Inconforme con la decisión, la parte 

demandante la apeló.  Inicialmente precisa que la legislación del 

Código Civil no es actualmente la única fuente ni la principal en cuanto 

a los derechos y obligaciones relacionadas con la servidumbre, como 

lo dice el señor juez de primer nivel; otras hay, como el Decreto 2811 

de 1974 y la Ley 142 de 1994.  Luego de esta precisión, sostiene que 

el juzgado basa su decisión en un solo punto, que no es cierto 

procesalmente: Que la Empresa de Energía es propietaria de las 

franjas por las cuales pasa la acequia, las adquirió a través de 

escrituras públicas que relaciona, con lo cual concluye que el proceso 

de servidumbre no es el adecuado, sino el de responsabilidad civil.  

Dice el apelante que las escrituras por sí solas no identifican el predio 

por donde pasa la acequia; la sola prueba de que uno es propietario de 

un inmueble no es suficiente para resolver el asunto sometido a 

debate, si no se prueba la identidad física de los títulos con el 

inmueble.  Si se revisa el contenido de las escrituras aportadas, dice, 

no es posible determinar a que se refieren esos títulos antiguos, pues 
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no sobrevive ninguna de las referencias que los delimitan.  Ese defecto 

probatorio no puede atribuirse al predio del demandante, porque en la 

inspección judicial si se identificó plenamente.  Sostiene no se trata de 

discutir la validez de las escrituras, ni que los predios allá mencionados 

sean de la demandada; se trata de verificar la eficacia de esos 

documentos frente a los hechos del proceso, y a su modo de ver, no 

tienen ninguna, pues nunca se verificó que los bienes mencionados en 

las citadas escrituras fueran los mismos que son objeto de este juicio. 

 

2. En cuanto a que el camino procesal no es el 

proceso de servidumbre, como lo dice el juez, expresa que olvida el 

funcionario judicial que el proceso de servidumbre de acueducto tiene 

como uno de sus objetivos la indemnización, como de manera expresa 

lo dice el artículo 923 del Código Civil y que tal acción puede 

acumularse a la de modificación de la servidumbre, de modo que 

podría no haber prosperado la acción de servidumbre pero si la de 

indemnización que se pidió en la demanda. 

 

3. Finalmente argumenta que aun si fuera 

cierto que la demandada probó la propiedad del predio por donde 

circula la acequia, no por ello deja de ser una servidumbre frente al 

predio de la demandante.  Demostró que en el derecho contemporáneo 

la servidumbre no se predica de predio a predio, menos aún en el caso 

de los servicios públicos; la servidumbre es todo gravamen que limite el 

disfrute pleno de un predio a favor de derechos de otro predio y aquí se 

demostró la afectación permanente en el ejercicio de un derecho 

predial, porque hay una actividad continua de un tercero que limita el 

disfrute del propietario del predio sirviente. 

 

4. Al hallarse cumplido el trámite del recurso, 

procede la Sala a resolverlo. 
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V. Consideraciones y fundamentos 

 

1. Se observa en el caso sub lite que 

concurren cabalmente los denominados presupuestos procesales, de 

tal suerte que no aparece reproche por hacer desde el punto de vista 

procesal en torno de la validez de lo actuado, en virtud de lo cual 

puede la Corporación pronunciarse de fondo. 

 

2. Lo que aquí se discute por la parte 

demandante, concretamente, es la existencia de una servidumbre de 

acueducto de hecho, consistente en un canal de conducción de aguas 

o acequia, aprovechada por la Empresa de Energía de Pereira, que 

según la Sociedad Desarrollos Urbanos y Campestres Ltda. le está 

causando perjuicios, por lo cual pide se ordene a la demandada 

realizar las reparaciones necesarias, o en su defecto se disponga la 

suspensión o se dé por terminada, y si no fuere posible, se indemnicen 

los perjuicios por su deterioro.  La empresa demandada sostiene que 

no existe tal servidumbre, pues los terrenos por donde está situada la 

acequia son de su propiedad. 

 

3. Antes de analizar los cargos formulados por 

el recurrente, ha de decirse que las servidumbres son uno de los 

modos que limitan el derecho de dominio según la previsión del artículo 

793 del Código Civil en su ordinal 3° y se encuentran definidas como 

“un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto 

dueño” (art. 879 ibídem).  Asimismo, ha de recordarse, que de acuerdo 

con las normas sustantivas citadas y las que les son concordantes, son 

naturales, legales y voluntarias, pero igualmente continuas, 

discontinuas, positivas, negativas, aparentes o inaparentes. La 

continua es la que como expresa el artículo 881 ibídem: “se ejerce o se 

puede ejercer continuamente, sin necesidad de un hecho actual del hombre, 

como la servidumbre de acueducto por un canal artificial que pertenece al 
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predio dominante; y servidumbre discontinua la que se ejerce a intervalos 

más o menos largos de tiempo y supone un hecho actual del hombre, como 

la servidumbre de tránsito.” 

 

3.1. De igual manera se tiene que la 

servidumbre es positiva cuando impone al dueño del predio sirviente 

una obligación de dejar hacer; negativa la que le prohíbe hacer algo 

que de otra forma sería lícito; aparente la que está permanentemente a 

la vista; e inaparente la que no es reconocible por señal exterior alguna 

(artículo 882 del Código Civil). 

 

3.2. En relación con la servidumbre de 

acueducto, el artículo 919 del Código Civil, dispone que “toda heredad 

está sujeta a servidumbre de acueducto a favor de otra heredad que carezca 

de las aguas necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones o 

pastos, o a favor de un pueblo que las haya menester para el servicio 

doméstico de los habitantes, o a favor de un establecimiento industrial que 

las necesite para el movimiento de sus máquinas.”  “Esta servidumbre 

consiste en que pueden conducirse las aguas por la heredad sirviente, a 

expensas del interesado…”.  Y sobre las compensaciones en las 

servidumbres de acueducto, el artículo 923 del mismo Código es el que 

señala las reglas que han de observarse. 

 

3.3. De otro lado, son inscribibles en el registro 

inmobiliario los títulos en los que se constituyan, reconozcan, 

modifiquen, transmitan o extingan servidumbres y otros cualesquiera 

derechos reales. Los derechos reales limitados, así como cualquier 

carga o limitación de dominio, para que surtan efectos frente a 

terceros, han de constar en la inscripción de la finca sobre que 

recaigan.  Además, las servidumbres pueden constar en la inscripción 

del predio dominante. 
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4. Luego de las anteriores reflexiones, se 

analizará el primer reparo del apelante, consistente en que el juzgado 

basa su decisión en un solo punto, que no es cierto procesalmente: 

Que la Empresa de Energía es propietaria de las franjas por las cuales 

pasa la acequia, pues las adquirió a través de escrituras públicas que 

relaciona, con lo cual concluye que el proceso de servidumbre no es el 

adecuado, sino el de responsabilidad civil. 

 

4.1. Las pruebas aportadas al proceso revelan 

que para la construcción de la Hidroeléctrica de Belmonte, el 

MUNICIPIO DE PEREIRA adquirió los predios necesarios para el 

funcionamiento de la planta y la conducción de las aguas que 

canalizadas correrían por una acequia o extensa franja de terreno de 

más de 5.700 metros, que inicia en una bocatoma del Rio Otún hasta 

su destino final.  Dichos inmuebles fueron transferidos luego a las 

EMPRESAS MUNICIPALES DE PEREIRA, como así se demuestra con la 

copia auténtica que al proceso se allegó de la escritura pública No. 537 

del 18 de marzo de 1959, otorgada en la Notaría Segunda de Pereira1, 

mediante la cual el Municipio cedió su dominio y posesión.  En efecto, 

en el literal g)- de la relación de bienes se menciona con claridad que 

los mismos corresponden al inmueble donde se encuentran las 

instalaciones de la planta eléctrica de Belmonte y los terrenos de la 

acequia, los cuales se expresa que fueron adquiridos así: 

 

 (a) Mediante escritura pública número 514 del 

27 de abril de 1938, otorgada en la Notaría Segunda de Pereira, Marco 

A. Sierra E. y Josefa Bernal de Sierra vendieron al Municipio una faja 

de terreno de 10 metros de ancho y una longitud aproximada de 2.000 

metros, desde la bocatoma de la acequia. 

                                                           
1 Folios 2-26 c. 8 pruebas de oficio del juzgado. 
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(b) Mediante escritura pública número 965 del 

22 de agosto de 1938, otorgada en la Notaría Segunda de Pereira, 

Heliodoro González Ochoa vendió al Municipio una faja de terreno de 

15 metros de altitud y una longitud de 1.970 metros. 

 

(c) Mediante escritura pública número 1347 del 

26 de noviembre de 1938, otorgada en la Notaría Segunda de Pereira, 

Joaquín Campuzano Rojas vendió al Municipio una faja de terreno de 

10 metros de ancho y una longitud de 1.151 metros. 

 

(d) Mediante escritura pública número 134 del 

28 de febrero de 1939, otorgada en la Notaría Primera de Pereira, 

Marco A. Sierra E. y Josefa Bernal de Sierra vendió al Municipio una 

faja de terreno de 10 metros de ancho y una longitud de 592 metros. 

 

4.2. Los certificados de libertad y tradición, que 

fueron remitidos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Pereira, a solicitud de esta Magistratura (290-36400, 290-8980, 290-

36412, 290-197766, 290-36755290-367-56 y 290-36757)2 dan cuenta 

de la tradición de dichos inmuebles, con lo cual no queda duda que, 

siendo en principio de propiedad del Municipio de Pereira, pasaron 

luego al dominio de las Empresas Municipales de Pereira. 

 

4.3. Ahora, por virtud de la Ley 142 de 1994, 

que dispuso que las entidades descentralizadas prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios debían transformarse en Empresas de 

Servicios Públicos, organizadas como sociedades por acciones del tipo 

de anónimas, mediante la escritura pública No. 1327 del 16 de mayo 

de 1997, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, las Empresas 

                                                           
2 Folios 25-33 c. del Tribunal. 
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Públicas de Pereira se transformaron en la que hoy es la EMPRESA DE 

ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.3 

 

5. Se sigue de lo expuesto, que apreciadas las 

pruebas individualmente y en conjunto, como lo manda el  artículo 187 

del Código de Procedimiento Civil, es forzoso colegir que la parte 

demandante no probó el principal presupuesto de la pretensión 

solicitada, esto es, la existencia de una servidumbre de acueducto que 

atraviesa el inmueble de su propiedad conocido como finca “El Mapa”, 

ubicado en la vía Pereira Marsella, Vereda Combia Bajo.  Ya se había 

esbozado con anterioridad que la servidumbre, a voces del artículo 879 

del Código Civil es  “un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de 

otro predio de distinto dueño”.  Pues resulta que los terrenos por donde 

se construyó la acequia que conduce agua desde el río Otún hasta la 

Planta de Belmonte no son de propiedad de la sociedad demandante, 

sino de la empresa demandada, de donde deviene que la misma no se 

está sirviendo de ningún predio ajeno para llevar dicho fluido hasta su 

destino final, lo que descarta por completo la existencia de una 

servidumbre de acueducto o de cualquier otra naturaleza; en 

consecuencia de lo anterior, mal puede pretender la sociedad 

demandante pedir la modificación o extinción de una servidumbre que 

no existe, ni mucho menos los perjuicios que se ocasionan por su mal 

ejercicio a través de este proceso abreviado. 

 

6. Sucede que toda acción requiere llenar 

ciertas condiciones que son necesarias para asegurar su prosperidad, 

esto es, para que el demandante que la promueve pueda obtener un 

pronunciamiento favorable a sus pretensiones.  Estos requisitos de 

mérito son llamados condiciones de la acción, porque la respaldan y 

determinan su acogida y su éxito.  De vieja data, la Corte Suprema de 

Justicia ha señalado que no deben confundirse los presupuestos 
                                                           
3 Folios 123-135 c. principal tomo I del juzgado. 
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procesales con los elementos definidores o constitutivos de la acción ni 

con las condiciones de la misma acción.  Los primeros se refieren a la 

formación del proceso o de la relación procesal, mientras que los 

segundos conciernen y se encaminan a configurar e identificar la 

acción que se ejercita y a determinar los requisitos de su prosperidad. 

En este sentido expresa que, 

 

“Estas condiciones consisten en la tutela de 
la acción por una norma sustancial, en la legitimación en causa y 
en el interés para obrar. Se cumple la primera de estas 
condiciones cuando el hecho o hechos que le sirven de 
fundamento a la acción (causa petendi) y la pretensión que 
constituye su objeto (petitum), coinciden con el hecho o hechos 
previstos por la ley sustancial y con el efecto jurídico que ésta 
atribuye a los mismos hechos.  Apareciendo esta concordancia, 
resulta la acción tutelada por la ley y satisfecha una de las 
condiciones de su prosperidad. La legitimación en causa es en el 
Demandante la cualidad de titular del derecho subjetivo que 
invoca y en el demandado la calidad de obligado a ejecutar la 
prestación correlativa. Y el interés para obrar o interés procesal, 
no es el interés que se deriva del derecho invocado (interés 
sustancial), sino el interés que surge de la necesidad de obtener 
el cumplimiento de la prestación correlativa, o de disipar la 
incertidumbre sobre la existencia de ese derecho, o de sustituir 

una situación jurídica por otra”4 

 
 

7. Bajo estas premisas, a partir del material 

probatorio obrante en el plenario, no se logra establecer ninguna de 

tales condiciones, porque el hecho que le sirve de fundamento a la 

acción (la existencia de una servidumbre de acueducto) no se probó y 

la pretensión que constituye su objeto (extinción o modificación de la 

misma o indemnización por su mal ejercicio) no coinciden con el hecho 

o hechos previstos por la ley sustancial (arts. 879 y 919 C.C.) y con el 

efecto jurídico que ésta atribuye a los mismos hechos; de modo que la 

sociedad demandante no es titular del derecho subjetivo que invoca 

(titular de la acción de extinción o modificación de la servidumbre o 

indemnización por mal ejercicio de la misma), por lo cual, el interés que 

                                                           
4 Corte Suprema de Justicia, Cas. Civil, sent. feb. 21/66. M.P. Enrique López de la Pava. 
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surge de la necesidad de obtener la prestación correlativa, nunca lo ha 

tenido.  

 

8. Corolario de la argumentación que precede, 

se concluye que no confluyen los elementos de la acción para la 

prosperidad de las pretensiones, agotándose en este momento, el 

estudio del litigio; marcándose la confirmación de la sentencia apelada 

por estas especiales razones. 

 

9. Costas en esta instancia a cargo de la parte 

apelante, en atención al fracaso del recurso. 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil Familia de Decisión, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

SE CONFIRMA la Sentencia apelada del 17 

de abril de 2013, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Pereira, en el proceso abreviado de servidumbre promovido por la 

SOCIEDAD DESARROLLOS URBANOS Y CAMPESTRES LTDA., contra la 

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P., por las razones 

expuestas en esta providencia. 
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Costas en esta instancia a cargo de la parte 

apelante.  Como agencias en derecho se fija la suma de Tres Millones 

de Pesos ($3.000.000). 

 

En su oportunidad, vuelva el expediente al 

juzgado de origen. 

 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 
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