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Magistrado Ponente:  
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Pereira, Risaralda, dieciséis (16) de marzo de dos mil quince (2015) 

Acta No. 99 

Referencia: Expediente 66001-31-03-005-2014-00330-02 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala por medio de este proveído la 

impugnación interpuesta, respecto de la sentencia proferida el 30 de 

enero del año en curso por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de 

Pereira, que negó por improcedente el amparo invocado por el señor 

Medardo García contra el Juzgado Quinto Civil Municipal de 

Pereira, a la que fueron vinculados Francisco Antonio Ospina, Jesús 

María Ramírez, Luis Gonzaga Vallejo, Hernando Gallego Ramírez, 

Rubiela Gallego Ramírez, Irmenia Gallego Ramírez, Oscar Gallego 

Ramírez, Jesús María Gallego Ramírez, Saúl Gallego Ramírez, 

María Inés Ramírez Ocampo, María de los Ángeles Ramírez 

Ocampo, María Evangelina Ramírez Ocampo, José Gonzalo 

Ramírez Ocampo, Aníbal Ramírez Ocampo, María Oliva Ramírez 

Ocampo, Adiela Ramírez Ocampo, Humberto Ramírez López, 

Álvaro Ramírez López, Francisco Javier Ramírez López, y Olmedo 
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Ramírez López, y al doctor Juan David Bautista Pamplona como 

titular del Juzgado Segundo Civil de Descongestión de Menor Cuantía 

de Pereira. 

 

II. Antecedentes 

 

El ciudadano Medardo García en su calidad de 

comunero, invocó el amparo de tutela con el fin de que se protejan sus 

derechos fundamentales a la salud, vida, medio ambiente sano y agua 

potable.  En consecuencia se ordene suspender la autorización otorgada 

por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira el 10 de octubre de 

2014, a la Empresa de Energía de Bogotá, para realizar las obras de 

ingeniería civil que tienen por objeto la construcción de la torre de 

energía eléctrica en el predio llamado “El Pleito”.  

 

2. Refiere que el acueducto comunitario 

“ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE ACUEDUCTO BARRIO LA ESPERANZA PEREZ ALTO 

CORREGIMIENTO DE ARABIA – PEREIRA”, es abastecido por la quebrada 

El Paraíso y otros afluentes y humedales como el ubicado en el predio 

“El Pleito”.  

 

 2.1. Que debido a la importancia de la 

conservación del humedal y su afluente nacido en dicho predio, la 

CARDER, mediante Resolución 0268 de 2012, procedió a la 

demarcación de áreas forestales protectoras en el predio “El Pleito” 

 

 2.2. Que el Ministerio de Minas y Energía 

adjudicó el proyecto denominado UPME-02-2009 a la Empresa de 

Energía de Bogotá, que tiene como propósito hacer una interconexión 

eléctrica desde el Municipio de Santa Rosa de Cabal Risaralda, hasta el 

Municipio de Circasia Quindío, atravesando áreas naturales protegidas.  
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 2.3. Que la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, mediante licencia ambiental 0582 del 5 de junio de 2014, 

otorgada a la Empresa de Energía de Bogotá, prohibió a la misma 

realizar obras que afecten el medio ambiente.  En su literal C, numeral 

UNO del artículo tercero establece: “AREAS DE EXCLUSIÓN manantiales y 

nacimientos de fuentes de agua, con un radio de exclusión de 100 metros a la 

redonda”. 

 

2.4. Que verificadas las coordenadas del 

nacimiento de agua y humedal, protegidos por la CARDER, dista a 54 

metros del sitio demarcado por la EEB para la construcción de la torre, 

siendo claramente una distancia inferior al exigido en la licencia 

ambiental.  

 

2.5. Cuestiona que la señora juez hizo caso 

omiso a la advertencia hecha en la diligencia de inspección judicial, en la 

que concedió a la EEB autorización para que iniciara la construcción de 

la obra. 

 

3. Inicialmente la demanda fue admitida el 29 

de octubre de 2014, decretando la medida provisional de suspensión 

de las obras para la construcción de una torre eléctrica; decisión objeto 

de reposición por parte de la Empresa de Energía de Bogotá, decidida 

con auto 31 de octubre del mismo, no accediendo a lo pretendido, 

donde además se decretó como prueba de oficio inspección judicial al 

predio ubicado en la Vereda Yarumal denominado “El Pleito”, con 

intervención de perito, a fin de verificar los hechos relacionados con el 

presente amparo1.  

 

Efectuadas todas las actuaciones del caso, la 

a quo dictó sentencia el 11 de noviembre de 2014, impugnada en 

                                                           
1 Fls. 105-106 C- Principal tomo I 
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término. Correspondió a esta Sala su conocimiento en segunda 

instancia, mediante proveído del 18 de diciembre de 2014, decretó la 

nulidad de lo actuado, para que se efectuara la vinculación de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA-, sin perjuicio de 

la validez de las pruebas. En atención a ello nuevamente se rehízo la 

actuación.  

 

4. Previa notificación de las accionadas y 

vinculadas, dieron respuesta a libelo las siguientes.  

 

4.1. La empresa de Energía de Bogotá S.A. 

ESP, por intermedio de quien dijo ser su apoderada general, indica que 

no ha lesionado ningún derecho fundamental al accionante. Que la 

torre 44 del proyecto denominado UPME 02 de 2009, consistente en la 

construcción, operación y mantenimiento de la subestación Armenia a 

230 K y líneas de transmisión asociadas, se encuentra ubicado en el 

predio denominado “El pleito”, el cual ha sido utilizado por su 

propietario para el pastoreo de ganado.    

 

Comenta que en la parte sur de la torre, se 

presenta una quebrada ubicada a 54 metros de ésta; que en dicha 

zona no existe ningún nacedero de agua, solo cuenta con un 

escurridero por donde baja el agua, que técnicamente no corresponde 

a un nacimiento y sobre el cual no existe ninguna restricción de tipo 

ambiental, como tampoco el predio se encuentra en zona de reserva, 

avalada por las entidades correspondientes.  

 

Que si bien el predio donde se halla instalada 

la torre se ubica dentro del Distrito de Conservación de Suelos Barbas 

Bremen, dentro de la zonificación realizada por la CARDER en el año 

2012, se determina que el mismo se encuentra en una zona de uso 

sostenible, la cual denomina este tipo de actividades como compatibles 
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con los usos permitidos según decreto 2372 de 2012, del Ministerio de 

Ambiente.  

También aclara que dentro del proceso de 

construcción de la torre, se ha tenido especial cuidado de dar 

cumplimiento a las medidas de manejo propuestas por la EEB, 

revisadas y evaluadas por la CARDER y la ANLA, las cuales no 

tendrán ningún tipo de afectación, contaminación sobre el drenaje 

mencionado.  

 

4.2. Por su parte la titular del Juzgado Quinto 

Civil Municipal de la ciudad, señaló, que de acuerdo a la pretensión del 

actor, sus hechos giran en torno a la instalación de la torre 044, por lo 

que los derechos que dice le son violados, es con ocasión de dicha 

obra, toda vez que verificada el área protegida por la CARDER esta 

dista del sitio demarcado por le EEB, para la construcción de dicha 

torre en 54 mts., siendo muy inferior al retiro exigido por la licencia 

ambiental.  

 

Aduce que el tema a discutir es ambiental, lo 

que trae como consecuencia que la actuación desplegada por ese 

despacho judicial, no sea pasible de una orden de tutela, toda vez que 

la misma se enmarcó en las normas que regulan la construcción de 

servidumbres y no en la expedición de licencias ambientales.  

Concluye, la tutela se torna improcedente frente a ese operador 

judicial.  

 

4.3. La Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales – ANLA-, mediante apoderada judicial, solicita denegar las 

pretensiones dela parte accionante, en relación con esa entidad, toda 

vez que no ha vulnerado los derecho fundamentales invocados.  
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En sustento de su pedido, relata que la 

Empresa de Energía de Bogotá solicitó licencia ambiental para el 

proyecto “UPME-02 del 2009 Subestación Armenia a 230 KV y Líneas 

de Transmisión Asociadas”, que mediante auto del 22 de noviembre de 

2012, se dio inicio a dicho trámite administrativo, que la CARDER 

Regional Risaralda allegó concepto técnico, con pronunciamiento sobre 

el estudio de impacto ambiental del proyecto; que la CARDER Regional 

Quindío, el 4 de junio de 2013, solicitó audiencia pública ambiental y 

mediante Resolución 0557 del 7 de junio de 2013 y el 13 de junio de 

mismo año, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

sustrajo un área de la Reserva Forestal Central para la ejecución del 

proyecto; y que la CARDER Regional Quindío, impuso a la EEB 

medida preventiva de suspensión de obras asociadas a la construcción 

de torres de transmisión en los municipio de Circasia y Filandia, por tal 

motivo la ANLA, realizó visita de seguimiento y control ambiental a la 

zona del proyecto, con el fin de verificar el cumplimiento del artículo 5º 

de la resolución 0582 de 2014.  

 

En cuanto a los hechos aducidos por el actor, 

señala que entre las pruebas aportadas al asunto, no se encuentra el 

Registro de la Reserva Natural de la Sociedad Civil, en el predio ”El 

Pleito”, como tampoco en la página web de Parques Nacionales de 

Colombia, se encuentra registro de reservas naturales de la sociedad 

civil en el Departamento de Risaralda, que de acuerdo al misma estas 

se encuentran en el Departamento del Quindío.  

 

Aclara que la Licencia Ambiental otorgada al 

proyecto en discusión, protege las fuentes hídricas y en su artículo 1º 

de la Resolución 0582 de 2014, se aprobó la demarcación de zona 

forestal protectora en el predio “El Pleito”, al igual que en su artículo 3º 

se estableció que los manantiales y nacimientos de agua en un radio 
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de 100 m a la redonda para la infraestructura y actividades autorizadas 

son áreas de exclusión del proyecto.  

 

Agrega, que de acuerdo con la visita de campo 

realizada con el acompañamiento de la CARDER, el nacimiento de 

agua y el humedal al que hace referencia el demandante, no fue 

identificado y la EEB, no lo reportó en el estudio de impacto ambiental.  

Considera que los hechos alusivos a la 

transgresión u ofensa a los derechos fundamentales reclamados, van 

encaminados a cuestionar las decisiones adoptadas dentro del proceso 

de imposición de servidumbre que cursa ante la jurisdicción civil.  

 

Finalmente, plantea la improcedencia del 

amparo de tutela, bajo la existencia de otro mecanismo de defensa 

judicial como es la acción de nulidad o nulidad con restablecimiento del 

derecho; la ausencia de perjuicio irremediable e inexistencia de estado 

de indefensión.  

 

4.4. Las demás guardaron silencio.  

 

III. La sentencia impugnada 

 

1. Tuvo lugar el 30 de enero de 2015, por 

parte del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, que negó por 

improcedente la solicitud de amparo impetrada.  

 

Previo a adoptar la decisión de fondo 

vislumbró la falladora, que posiblemente al cotejar las pruebas 

recaudadas dentro del presente amparo con la actuación de la Jueza 

Quinta Civil Municipal, en lo que tiene que ver con la autorización 

otorgada a la EEB, para construir en un sitio determinado del predio “El 

Pleito” una torre de energía,  podría en principio pensarse que aquella 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+d


   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
   TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-10-005-2014-00330-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 
                                                  

 

 

8 

funcionaria judicial no tuvo en cuenta algunos factores que era 

menester considerar para adoptar la decisión de la que se queja el 

accionante.  

 

No obstante concluyó, que dentro del 

expediente que contiene el proceso de servidumbre donde se adoptó la 

decisión cuya nulidad se reclama, es claro que Medardo García, no es 

parte demandada ni demandante dentro de ese conflicto y por ende no 

puede pretender por este mecanismo el cese de una actuación que 

cobró firmeza, porque no fue objeto de recurso alguno que permitiera a 

la jueza recapacitar sobre su decisión.  

 

2. El fallo fue impugnado por la Jueza Quinta 

Civil Municipal; pide se confirme la decisión de negar por improcedente 

el amparo, pero requiere se aclaren, modifiquen o se supriman varias 

de las afirmaciones o argumentos que hacen parte de las 

consideraciones de dicha providencia.  Especificando cuales de 

aquellas2.  

 

Considera que las afirmaciones o argumentos 

esgrimidos por la juez de tutela, no se ajustan a la realidad, porque 

realmente desconocen el trámite especial y preferente de que goza el 

proceso de servidumbre de tránsito de energía eléctrica; toda vez que 

no corresponde al juez entrar a analizar el proyecto y los estudios que 

anteceden la demanda, los cuales incumben a actos de la 

administración tendientes a determinar si es posible o no la 

servidumbre de acuerdo con las condiciones del terreno, no siendo 

dicho proceso el escenario para cuestionar las determinaciones 

emitidas por las autoridades administrativas en torno al proyecto y su 

viabilidad jurídica y ambiental, no puede entonces permitirse en la 

                                                           
2 Fls. 426 a 430 C. Principal tomo II. 
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diligencia de inspección un debate sobre situaciones ambientales, 

económicos u otros.   

  

3. El señor Olmedo Ramírez López, mediante 

apoderado judicial, también se opone a la decisión adoptada por la juez 

de tutela, pero bajo argumentos distintos.3 

 

Primero, considera que la acción de tutela si 

es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos con ella 

reclamados, no teniendo que acudir precisamente a la acción popular, 

toda vez que existe precedente jurisprudencial entorno el asunto; bajo 

esa óptica tanto él como el señor Medardo García, se encuentran 

legitimados en la causa para impetrar el presente amparo 

constitucional 

 

Agrega, que de las pruebas practicadas por la 

juez de tutela, se desprende que en efecto la EEB está incursa en 

violación de la Licencia Ambiental No. 0582 del 2014, al instalar la torre 

No. 44 a una distancia menor de los 100 metros a la redonda que 

señala el artículo 3º Nral. 1º de la citada resolución, conducta que dice, 

no es aislada por parte de dicha empresa, toda vez que surgió 

igualmente la necesidad de promover acción de tutela ante los jueces 

de Santa Rosa de Cabal, igualmente por violación a la citada licencia, 

acción fallada en favor del actor, estando pendiente de ser resuelta en 

segunda instancia.  

 

Precisa que la restricción efectuada en dicha 

licencia, no obedece a un mero capricho, por el contrario atiende a la 

protección de los nacimientos de agua de los riesgos que genera la 

onda electromagnética que producen las cuerdas de alto voltaje que 

pasan por el sitio de instalación de las mismas.  

                                                           
3 Fls. 431 al 446 íd. 
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4. Por su parte el actor Medardo García, 

igualmente mediante abogado, anuncia que se aparta de la decisión 

adoptada en el fallo de tutela, sin embargo, coincide plenamente con el 

informe del perito auxiliar de la justicia.  

 

Que en cuanto a las afirmaciones de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, debe decirse que no es 

de recibo el señalamiento sobre la existencia de otro mecanismo 

judicial, en tanto ninguna de las acciones constitucionales a excepción 

de la acción de tutela, resulta eficaz para cesar la afectación. Tampoco 

puede argumentarse la ausencia de perjuicio irremediable, toda vez 

que precisamente una restricción ambiental busca evitar un perjuicio 

irremediable y que aún ante la sola duda en materia ambiental se debe 

aplicar el principio de la precaución contenido en el artículo 1º numeral 

6 de la ley 99 de 1993.  

 

Resulta también reprochable el señalamiento 

sobre la inexistencia de estado de indefensión, pues no puede la ANLA 

comparar un campesino con la empresa de energía, toda vez que no 

existe una simetría entre aquellos; en cuanto a la legitimación en la 

causa, si bien el señor Medardo no hizo parte del pleito entre la EEB y 

los propietarios del predio “El Pleito”, es claro que el recurso hídrico no 

es de propiedad de aquellos, es un recurso de carácter especial, de 

manera que lo pretendido con el presente amparo no es controvertir 

procesalmente alguna actuación, sino proteger el derecho fundamental 

al agua y finalmente, cuestiona que debió el juez evidenciar la violación 

de la normas ambientales, de donde surge la existencia de la 

prohibición de construir torres a menos de 100 metros de un 

nacimiento.  
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IV. Pruebas relevantes  

 

 Certificación expedida por el presidente de la 

asociación comunitaria de suscriptores del servicio de agua potable 

acueducto barrio La Esperanza Pérez Alto, corregimiento Arabia -

Pereira.4  

 

 Resolución No. 0354 del 17 de febrero de 2014, 

por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 1611 de 

2011, con base en la actualización de estudios de reglamentación de 

corrientes subcuenca rio Cestillal5. 

 

 Resolución No. 260 de 2014, por medio de la 

cual se aprueba el programa de uso eficiente y ahorro del agua para el 

periodo 2014-20186.  

 

 Resolución No. 268 de 2012, por medio de la 

cual se aprueba la demarcación de zona forestal protectora y se dictan 

otras disposiciones.7 

 

 Resolución No. 0582 de 2014, por la cual se 

otorga una licencia ambiental.8  

 

 Inspección judicial realizada al proceso de 

servidumbre radicado al No. 2014-01069.9 

 

 Diligencia de inspección judicial realizada al 

inmueble denominado “El Pleito” de Pereira, con registro fotográfico.10 

 

                                                           
4 Fl. 11 C. Principal tomo I 
5 Fl. 14 a 26 íd.  
6 Fls. 27 a 36 íd. 
7 Fls. 37 -38 íd 
8 Fls. 39 a 46 íd. 
9 Fls. 138-139 íd. 
10 Fls. 161 a 166 íd. 
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V. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para 

resolver la impugnación, toda vez que es el superior funcional de la 

autoridad judicial que profirió la sentencia de primera instancia. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de 

tutela es un instrumento procesal de trámite preferente y sumario, 

establecido por el artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto 

de que las personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente 

oficioso, puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten 

vulnerados o amenazados de violación por la acción u omisión de 

cualquiera autoridad pública, o de los particulares. 

 

3. Pretende el actor se le proteja el derecho 

fundamental a la salud, vida, medio ambiente sano y al agua potable y, 

para ello, acude a este medio excepcional, frente al Juzgado Quinto 

Civil Municipal de esta localidad, despacho judicial que autorizó a la 

Empresa de Energía de Bogotá para llevar a cabo la construcción de 

una torre de energía, en el predio El Pleito, zona protegida, lo cual 

pone en riesgo el consumo de agua de quienes se surten del 

acueducto de la comunidad barrio la Esperanza Pérez Alto 

corregimiento de Arabia, que se abastece de los humedales, áreas 

boscosas y afloramiento de agua contenidas en dicho predio.   

 

4. La jueza Quinta Civil del Circuito de Pereira, 

a quien correspondió por reparto el conocimiento del asunto, negó por 

improcedente el amparo invocado. Adujo que el señor García no era 

parte demandante ni demandada en el proceso judicial de servidumbre, 

dentro del cual se emitió la providencia que el ataca por vía de tutela, lo 
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cual lo deslegitimaba para cuestionar la actuación del juzgado 

acusado. 

 

5. La Sala comparte el discernimiento de la a 

quo; ciertamente, el actor no fue parte en dicho proceso. Además, éste 

criterio ha sido sostenido reiterativamente en esta sede judicial, que 

acoge lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en el sentido de 

que, “No es dable a quien no integra ninguno de los extremos en un 

determinado pleito, impetrar la acción de tutela para obtener la revocatoria, 

modificación o suspensión de las decisiones adoptadas por el juzgador.” 

(STC5548-2014 Radicación n° 11001-22-03-000-2014.00348.01) Además 

ha expresado que “(…) frente a actuaciones cumplidas en el trámite de un 

proceso o de providencias allí dictadas, se ha considerado que cualquier 

actuación, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de 

aquellas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario 

de la tutela, por considerar que se vulneró algún derecho fundamental, ha de 

ser impetrada por quienes allí intervinieron como terceros reconocidos o 

participaron en calidad de parte” (CSJ SC Mar 2011, exp. 2011-00301-00, 

reiterada en la STC611-2014, de 30 de enero, exp. 02084-01).  Y en otra 

oportunidad expresó que “(…) en punto de la trasgresión de los derechos 

fundamentales con ocasión de una decisión judicial, es claro que quienes 

ostentan legitimación en la causa para demandar el amparo superior, en 

principio, son aquellas personas, naturales o jurídicas, que intervinieron en el 

correspondiente proceso o que, siendo imperativa su vinculación a éste, no 

fueron citadas, de manera que, en principio, carecen de vocación jurídica 

para activar la jurisdicción constitucional con el fin de cuestionar una 

actuación judicial quienes no fueron parte en ella (CSJ SC, sentencia de 11 

de julio de 2013, exp. 0099401, reiterada en la STC2482.2014, de 28 de 

febrero, exp. 0031900)”. 

  

6. En este escaño del análisis, encuentra 

necesario este Tribunal advertir a la Jueza Constitucional, que el aviso 

no es un medio idóneo para surtir la notificación en acciones de tutela, 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://enciclopedia.us.es/images/thumb/9/99/143px-Escudo_de_Colombia.png&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Escudos_de_armas_nacionales&h=151&w=143&sz=34&hl=es&start=2&tbnid=Y0dilTYxeT5N3M:&tbnh=96&tbnw=91&prev=/images?q=escudo+d


   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
   TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-10-005-2014-00330-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 
                                                  

 

 

14 

como bien ha sido advertido por la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, “… lo ideal es la notificación personal y en que a 

falta de ella y tratándose de la presentación de una solicitud de tutela se 

proceda a informar a las partes e interesados “por edicto publicado en un 

diario de amplia circulación, por carta, por telegrama, fijando en la casa de 

habitación del notificado un aviso, etc”, y adicionalmente, valiéndose de 

una radiodifusora e incluso, como recurso último mediante la designación 

de curador (…)”11.   

 

Lo anterior, en virtud a que la señora Juez 

Quinta Civil del Circuito de Pereira, a través de un aviso fijado en la 

secretaría del despacho judicial, puso en conocimiento de la acción de 

tutela a varios de los demandados en el proceso de servidumbre; sin 

embargo, para este caso concreto, ello no fue relevante, pues si bien 

tenían la calidad de demandados, de la inspección judicial practicada 

por el mismo juzgado se infiere que aún no habían sido vinculados a 

ese proceso de servidumbre.  

 

7. Así las cosas, esta Corporación confirmará 

el fallo de tutela confutado; empero, se vislumbra que en este asunto, 

son aún más los aspectos de relevancia Constitucional, que ha de 

analizar esta Sala, como la protección de un derecho fundamental que 

pertenece a todos “el agua”; y es precisamente bajo este derrotero, que 

en adelante se desenvolverá el estudio del presente amparo.  

 

8. En el ordenamiento colombiano el derecho al 

agua es considerado un derecho fundamental, el cual, al igual que otros 

derechos, se manifiesta a través de diversos contenidos, lo que implica la 

existencia de varias formas de garantizarlo. Para hacer claridad sobre el 

concepto y alcance del derecho en cuestión se reiterará en esta ocasión 

la jurisprudencia constitucional al respecto. 

 

                                                           
11 Sentencia ATC7256-2014, 26 de noviembre de 2014. 
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“En tanto el derecho al agua tiene carácter de 
derecho fundamental, son diversas las garantías que del mismo se 
desprenden para su efectivo goce por parte de los habitantes del 
territorio de un Estado. De forma correlativa, las garantías que 
conforman el contenido del derecho de acceso al agua potable 
implican a su vez obligaciones de distinto tipo para el Estado, las 
cuales han sido desarrolladas por parte de la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional. Muestra de ello es la sentencia T-740 de 2011, 
que estableció 

 
Respecto del contenido obligacional del 

derecho al agua, como el de todos los derechos humanos, el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sostenido que: 
“existen tres tipos de obligaciones: “respetar”, “proteger” y cumplir” 
[…]. A su vez, este ultimo deber relacionado con “hacer efectivo” el 
derecho se subdivide en tres: facilitar proporcionar y promover”.      

 
La obligación de respetar implica el deber por 

parte del Estado de abstenerse de interferir, obstaculizar, o impedir 
el ejercicio de cualquier derecho, es decir que este ente “no adopte 
medidas que impidan el acceso a los derechos o menoscaben el 
disfrute de los mismos”  . 

 
De esta manera, la obligación de respeto en lo 

que respecta al derecho al agua se configura como un deber de 
abstención por parte del Estado, con el objetivo de que el Estado se 
abstenga de injerir directa o indirectamente de manera negativa en el 
disfrute del derecho a disponer de agua potable. Lo que significa 
evitar medidas que obstaculicen o impidan la libertad de acción y el 
uso de los recursos propios de cada individuo, así como de grupos 
o colectividades que buscan satisfacer sus necesidades básicas, 
concretamente en el goce del derecho al agua potable 

 
Así las cosas, dicha obligación prohíbe al 

Estado o a quien obre en su nombre: (i) toda práctica o actividades 
que deniegue o restrinja el acceso al agua potable en condiciones de 
igualdad; (ii) inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas 
consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua; (iii) 
reducir o contaminar ilícitamente el agua como  por ejemplo, con 
desechos procedentes de instalaciones pertenecientes al Estado o 
botaderos municipales que contaminen fuentes hídricas o mediante 
el empleo y los ensayos de armas de cualquier tipo, y (iv) limitar el 
acceso a los servicios e infraestructuras de suministro de agua o 
destruirlos como medida punitiva”. –negrilla ausente en texto 
original-“12 

 

 

9. En consideración a lo anterior, se tiene que la 

Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

                                                           
12 Sentencia T-652 de 2013 
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medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA; en su artículo 1º, en su numeral 4, 

declara como objeto de protección especial, entre otros, los nacimientos 

de agua y las zonas de recarga de acuíferos.  Así mismo, fue 

consagrado como principio general la prioridad que tiene el consumo 

humano, sobre otros usos que quiera darse a las fuentes hídricas.  Otro 

principio que debe inspirar las actuaciones de autoridades y particulares 

en relación con el ambiente es el principio de precaución –n. 6 del art. 1- 

conforme al cual “cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la 

falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación 

del medio ambiente” 13. Lo anterior se confirma en la citada disposición, 

numeral 10 del art. 1- al establecer que “la acción para la protección y 

recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada 

entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y 

el sector privado…”. 

 

10. En este contexto de protección a los 

recursos hídricos, el artículo 50 de la normativa en cita, consagra la 

concesión de licencias ambientales, que son autorizaciones previas a 

aquellas actividades que puedan producir un deterioro grave en el medio 

ambiente o algunos de los recursos naturales renovables, cuya 

concesión y vigencia está sometida al cumplimiento por el beneficiario de 

la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la 

prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 

efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. Dichas licencias, 

son expedidas directamente por la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales. 

 

                                                           
13 Ìd. 
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Las mismas, acorde con el artículo 62, pueden 

ser revocadas si la autoridad que las concedió comprueba que se han 

incumplido las exigencias impuestas al beneficiario de la licencia. 

 

11. Con esta breve enumeración de algunas 

normas sobre protección de fuentes hídricas, relevantes para el asunto 

objeto de análisis, pasa la Sala a constatar la procedencia de este medio 

tuitivo para reclamar el amparo del derecho fundamental al agua por 

parte del actor Medardo García.  

 

12. En sentencia T-652 de 2013, que se ha 

venido trayendo en cita, se dijo en cuanto a la existencia de otro 

mecanismo para lograr la protección del derecho al agua como en el 

caso que nos ocupa:   

 

“Ante esta afirmación debe aclarar la Sala que, 
si bien es posible que la situación fáctica planteada se proteja por 
medio de acción popular, con este mecanismo se estaría 
garantizando un contenido distinto al objeto de protección que tiene 
la acción de tutela. En efecto, aunque la protección iusfundamental 
solicitada puede implicar de forma indirecta la garantía del medio 
ambiente –si es que se comprueba que la plataforma Lorito 1 está 
ubicada a menos de 100 metros de una zona de recarga hídrica-, lo 
que buscaría asegurar la acción de tutela es el derecho a que la 
accionante, su hija y los demás habitantes de la vereda Humadea 
accedan al servicio de acueducto en condiciones adecuadas, esto 
implica garantizar que la fuente hídrica de la cual el acueducto de 
Humadea toma sus aguas no sea afectada por la plataforma en 
construcción u operación. Aunque la situación fáctica puede 
implicar afectaciones a derechos colectivos, no es su protección la 
que se busca por medio de la acción que ahora conoce la Corte 
Constitucional; y, viceversa, no será la garantía del acceso al agua 
apta para el consumo humano de la señora Arévalo Espinosa, de su 
hija o de los habitantes de la vereda Humadea el objeto a proteger 
por una acción popular.  

 
La diferencia en el objeto que se salvaguarda 

puede implicar, adicionalmente, que, en caso de demostrarse 
vulneración, las medidas tomadas en una y otra acción difieran, por 
cuanto el fin de la protección es diferente.  

 
Esta situación confirma que, aunque a la 

misma situación fáctica se encuentre dentro del ámbito de 
protección de dos acciones distintas, las medidas propias de cada 
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una pueden diferir con base en el objeto que cada una tenga 
previsto proteger.  

 
Por tanto, el presente caso no representa una 

hipótesis en la que exista  otro mecanismo para procurar la 
protección o defensa del derecho fundamental, lo que comprueba la 
competencia del juez de tutela para determinar una posible 
afectación del derecho fundamental al acceso al agua en 
condiciones aptas para el consumo humano. 

 
Al respecto observa la Sala que en el presente 

caso la tutela resulta un mecanismo procedente en tanto la 
accionante está en situación de indefensión respecto de Ecopetrol 
S.A. y, por consiguiente, se cumple la exigencia prevista por el 
artículo 86 de la Constitución. En efecto, la señora Arévalo Espinosa 
y su hija no se encuentran en una situación fáctica que les permita 
llevar a cabo algún tipo de defensa ante la presunta amenaza de sus 
derechos fundamentales, pues la eventual amenaza proviene de 
actividades que, en principio, están amparadas por una licencia 
ambiental concedida a Ecopetrol S.A. y que son realizadas 
aproximadamente a 2.25 kilómetros aguas arriba de donde toma 
aguas el acueducto de Humadea. Esta situación fáctica hace 
imposible que la señora Arévalo Espinosa, su hija o cualquier 
habitante de la vereda Humadea impida, por sí misma/o, que la 
compañía petrolera continúe desarrollando la labor exploratoria que 
tiene prevista en su plan de acción. 

 
Por consiguiente, la actuación del juez 

constitucional se aprecia como necesaria para que, en caso de 
comprobarse afectación o amenaza, pueda tomarse alguna medida 
que permita evitar el riesgo o detener el daño que la acción de 
exploración petrolera implique a los derechos fundamentales de la 
tutelante o de hija menor de edad.” 

 

13. A continuación, esta Magistratura, 

determinará si de las pruebas aportadas al expediente se demuestra la 

existencia de una amenaza o vulneración de los derechos fundamentales 

al agua, a la salud y a la vida del accionante y obviamente, demás 

habitantes del barrio la Esperanza Pérez Alto.  Amenaza o vulneración 

que surgiría en virtud de la distancia dejada por la EEB para la 

instalación de la torre de energía No. 44 al lugar donde se aduce se 

encuentra un nacimiento de agua. 

 

14. Del acervo probatorio contenido en el 

expediente se evidencian los siguientes hechos: 
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 El señor Medardo García es comunero y 

beneficiario del servicio de agua potable del acueducto barrio la 

Esperanza Pérez Alto Corregimiento de Arabia – Pereira.  

 

 Que dicho acueducto es abastecido por 

la quebrada El Paraíso, que tiene entre otras afluentes abastecedoras la 

ubicada en el predio El Pleito, ubicado en una zona de reserva natural de 

la sociedad civil. 

 
 

 Que en el año 2011, las autoridades 

ambientales de Risaralda, Caldas y Quindío, realizaron un estudio y con 

base en él declararon agotada la oferta hídrica de dichas áreas.  

 

 Que luego la CARDER, basada en 

estudios científicos de oferta hídrica, determinó que el área se encuentra 

vulnerable a una crisis de suministro de agua potable, dado el 

calentamiento global y la grave reducción de oferta hídrica. En razón de 

ello procedió a la demarcación de áreas forestales en el predio El Pleito.  

 

 Que el Ministerio de Minas y Energía 

adjudicó el proyecto denominado UPME-02-2009, a la Empresa de 

Energía de Bogotá, que tiene como propósito hacer una interconexión 

eléctrica desde el Municipio de Santa Rosa de Cabal – Risaralda, hasta 

el Municipio de Circasia – Quindío atravesando áreas naturales 

protegidas y zonas de amortiguación del patrimonio cultural del eje 

cafetero.  

 

 Que según el diseño para esa obra, la 

EEB debía construir una torre de energía eléctrica de 230 mil voltios en 

el predio El Pleito.  
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 Que la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales, mediante licencia ambiental 0582 del 5 de junio de 2014, 

otorgada a la EEB prohibió a la misma realizar obras que afecten el 

medio ambiente, y en su artículo 3º numeral 1 literal C establece: 

“AREAS DE EXCLUSIÓN: manantiales y nacimiento de fuentes de agua 

con un radio de exclusión de 100 metros a la redonda”.  

 

 Que verificadas las coordenadas 

geodésicas y la distancia de área protegida por la CARDER como es el 

nacimiento de agua y el humedal que surte de agua al acueducto Pérez 

Alto, estos distan del sitio demarcado por la EEB para la construcción de 

la torre en solo 54 mts., siendo claramente inferior al retiro exigido por la 

licencia ambiental.  

 
15. Por su parte la Empresa de Energía de 

Bogotá, en su defensa señala que, la torre 44 del proyecto denominado 

UPME-02-2009, se encuentra ubicada en el predio denominado El Pleito, 

que presenta cobertura de pastos, utilizados por su propietario para el 

pastoreo de ganado, que en la parte sur del sitio de la torre se presenta 

un drenaje (quebrada), ubicada a 54 metros de la torre.  Aclara que en 

dicha zona no existe ningún nacedero de agua, solo cuenta con un 

escurridero generado por la morfometría del terreno, el cual genera un 

depresión en donde en épocas de lluvias baja el agua lluvia, lo que 

técnicamente no corresponde a un nacimiento o afloramiento de agua y 

sobre el cual no existe ninguna restricción de tipo ambiental  

 

16. Se cuenta además con la inspección 

judicial realizada por el juzgado en compañía de un profesional en 

topografía, designado de la lista de auxiliares de la justicia quien 

concluyó que la Empresa de Energía de Bogotá, no está cumpliendo con 

las normas establecidas en la Resolución 0582 de 2014, en su literal c 

del artículo 3º de su capítulo 1, puesto que la ubicación de torre de 

energía No. 44 por uno de sus costados, solo dista en 63.80 metros del 
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nacimiento de agua, al igual que incumple con la Resolución 0268 de 

2012, ya que igualmente dicha torre está ubicada a 46.00 metros de la 

zona forestal demarcada.  

 

17. Ahora, la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales, señala no constarle los hechos, todas vez que de 

la visita de campo realizada con el acompañamiento de la CARDER en 

el marco del licenciamiento ambiental del proyecto UPME-02-2009, el 

nacimiento de agua y el humedal al que hace referencia el demandante 

no fue identificado y la Empresa de Energía de Bogotá no lo reportó en el 

Estudio de Impacto Ambiental.  

 

18. La situación planteada en este caso ante 

el juez de tutela es un problema con un alto contenido técnico. En el 

expediente se aporta el concepto del perito topógrafo que coincide en los 

señalamientos del actor y del señor Olmedo Ramírez López quien fue 

vinculado al asunto e igualmente impugnó el fallo de primera sede, al 

señalar la falta de cumplimiento de los términos de la licencia ambiental 

concedida -artículo 3º numeral 1 literal c de la Resolución 0582 de 2014-, 

que para el juez de tutela, implica una amenaza al derecho de los 

habitantes de la vereda Yarumal de acceso al agua en condiciones aptas 

para el consumo humano. – aspecto que incumbe la ANLA-.  Es decir, la 

construcción y operación de la torre de energía No. 45, a una distancia 

inferior del que según los actores corresponde a un nacimiento de agua, 

que los surte de ese recurso hídrico, podrían ver afectado su derecho 

fundamental de acceso al agua en condiciones aptas para el consumo 

humano.  

 

19. La tarea del juez de tutela es evitar la 

concreción de situaciones que, como en el presente caso, representan 

una amenaza para los derechos fundamentales, por lo tanto ante la 
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situación demostrada y el riesgo que ella implica, surge la competencia 

del juez constitucional en procura de la protección iusfundamental. 

 

El fundamento para determinar que la 

construcción a menos de 100 metros de distancia –aproximadamente a 

54 metros del nacimiento de agua y el humedal- implica un riesgo para la 

fuente que surte de agua al acueducto Barrio la Esperanza Perez Alto del 

Corregimiento de Arabia – Pereira es la licencia  ambiental concedida por 

la ANLA, pues, en tanto sus límites tienen como objetivo proteger el 

ambiente, su incumplimiento implica la creación de un riesgo excesivo 

para el bien y los derechos que se busca proteger.  

 

20. Para la Sala es claro que, en principio, 

excede la competencia del juez de tutela revocar o suspender la licencia 

ambiental concedida por el ANLA, pues de acuerdo con el artículo 62 de 

la ley 99 de 1993, esta determinación es competencia de la Autoridad 

que la expidió y fijó las condiciones a las que estaba supeditaba su 

vigencia, además de que su ejercicio está sometido a la existencia de 

concepto técnico que sirva como fundamento de la decisión que se vaya 

a tomar. 

 

Sin embargo, cuando en ejercicio de las 

facultades otorgadas por una licencia ambiental se amenaza o se vulnera 

un derecho fundamental, sí es competencia del juez de tutela emplear 

todos los mecanismos que el ordenamiento le permite para procurar la 

salvaguarda del derecho fundamental, sea que esta protección consista 

en prevenir un riesgo inminente o sea que la misma implique hacer que 

cese una vulneración actual sobre el derecho fundamental –artículo 86 

de la Constitución-. 

 

21. Es este el sustento para que en el 

presente caso deba ordenarse la suspensión de cualquier actividad que 
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amenace el componente iusfundamental del acceso al agua en 

condiciones aptas para el consumo humano, por lo que se ordenará se 

detenga  la construcción o la operación de la torre 44 del proyecto UPME 

02-2009–cualquiera sea la etapa en que se encuentre-, hasta tanto la 

ANLA compruebe directamente la situación y determine, con base en 

fundamentos técnicos propios de su función, si la misma implica un 

incumplimiento de la licencia de exploración concedida a la Empresa de 

Energía de Bogotá  por medio de la resolución 0582 de 2014.  

 

Como lo ha expresado el alto órgano 
Constitucional:  

 
“Podría argumentarse que las órdenes 

ahora mencionadas resultan excesivas debido a que no se ha 
presentado ninguna situación que represente una vulneración en 
concreto para el derecho fundamental ahora protegido. Que, por 
tanto, la competencia del juez constitucional estaría supeditada a 
que se presentara una afectación actual a los derechos 
fundamentales para, en esa situación sí, procurar su protección por 
vía de tutela. 

 
Esta posición desconoce que una 

afectación en este sentido implicaría un daño cuyas consecuencias 
podrían pasar desapercibidas por mucho tiempo y que, una vez 
detectadas, pueden ser irreversibles o implicar daños irreparables y, 
por consiguiente, generar perjuicios irremediables para los derechos 
fundamentales afectados. Es por esta razón que en materia de 
riesgos al medio ambiente, más cuando éstos pueden acarrear 
repercusiones a derechos fundamentales, tiene total aplicación el 
principio de prevención en materia ambiental, el cual es uno de los 
contenidos derivados de los artículos 8º, 79 y 95 numeral 8 de la 
Constitución, que, además, ha sido reconocido y aplicado por la 
jurisprudencia constitucional  como parámetro para la concesión de 
las licencias ambientales, así como del cumplimiento de las 
condiciones por ella establecidas una vez se han iniciado las 
actividades autorizadas.”14 

 

22. Así mismo, se ordenará a la ANLA, que, 

en el término de tres meses realice la valoración técnica necesaria para 

determinar si la ubicación de la torre de energía No. 44 cumple con los 

límites, los requisitos y las exigencias previstos en la licencia ambiental 

contenida en la resolución 0582 de 2014. De encontrar que la ubicación 

                                                           
14 Íd. 
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incumple las exigencias establecidas en el artículo 3º numeral 1 literal C 

de la citada resolución, la ANLA deberá desarrollar las labores que, 

dentro de su ámbito de competencia, conduzcan a garantizar el 

cumplimiento de los términos por ella establecidos en la mencionada 

resolución. 

 

Sólo hasta que, de acuerdo con la valoración 

que haga la ANLA, la torre de energía No. 44 cumpla con las condiciones 

establecidas en la licencia ambiental –resoluciones 0582 de 2014- será 

posible reanudar la construcción u operación de la mencionada torre. 

 

23. Con respecto a la apelación de la señora 

Juez Quinta Civil Municipal, ningún pronunciamiento se hará, puesto la 

apelación no tiene como objeto revocar o modificar las consideraciones 

que tuvo el a quo para adoptar su decisión. Aunado a que no se impuso 

en su contra orden alguna.   

 

 

VI. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR el fallo proferido el 30 

de enero de 2015, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la localidad, 

frente al Juzgado Quinto Civil Municipal de Pereira, conforme lo expuesto 

en la parte considerativa de este proveído,  
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Segundo: AMPARAR  el derecho 

fundamental al agua, frente a la Empresa de Energía de Bogotá y la  

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA-.  

 

Tercero: ORDENAR la suspensión de las 

actividades tendentes a la construcción u operación de la torre de 

energía No. 44 del proyecto UPME 02-2014.  La suspensión tendrá 

aplicación hasta que, de acuerdo con la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales, se determine que la instalación de dicha torre 

cumple con las condiciones establecidas en la resolución n. 0582 de 

2014 respecto de las áreas de exclusión, en cuanto a nacimiento y 

humedal ubicado en el predio El Pleito. 

 

Cuarto: ORDENAR a la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- que, dentro del término de 

tres meses siguientes a la notificación del presente fallo, realice la 

valoración técnica necesaria para determinar si la ubicación de la torre 

de energía No. 44 cumple con los límites, los requisitos y las exigencias 

previstos en la licencia ambiental contenida en la resolución 0582 de 

2014. De encontrar que la ubicación incumple las exigencias 

establecidas en el artículo 3º numeral 1 literal C de la citada resolución, la 

ANLA deberá desarrollar las labores que, dentro de su ámbito de 

competencia, conduzcan a garantizar el cumplimiento de los términos por 

ella establecidos en la mencionada resolución. 

 

Quinto: Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

Sexto: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 
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Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO      

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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