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Radicación Nro.   : 66400-31-89-001-2010-00102-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : DUVER MORALES SERNA 
Accionados  : CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. ESP. “CHEC S.A. E.S.P.” 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia Risaralda 
Tema                              :  EL ARRENDATARIO ES PARTE DEL CONTRATO DE SERVICIOS 

PUBLICOS DOMICILIARIOS. Quien tiene la calidad de arrendatario se 
encuentra legitimado para incoar acción de tutela por la suspensión del servicio 
eléctrico, de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142/94 que estableció que son 
partes del contrato de servicios públicos, tanto la empresa como los usuarios. Y 
el usuario (art.14.33), es la persona natural y jurídica que se beneficia con la 
prestación de un servicio público, bien como propietario del inmueble donde éste 
se preste, o como receptor directo del servicio, esto es, como consumidor. Sin 
embargo, el arrendatario no está legitimado para incoar una acción de tutela 
tendiente a restablecer el servicio de energía cuando el inmueble objeto de 
suspensión no coincide con el inmueble del cual se predica como arrendatario. 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ACTA No. 078 del 19 de julio de 2.010 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por DUVER MORALES SERNA en contra de la CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA DE CADAS S.A. E.S.P., contra la sentencia proferida el día 15 de 

Junio de 2.010 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, Risaralda. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 
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Solicita el actor, ordenar a la Central Hidroeléctrica de Caldas “CHEC S.A. 

E.S.P.” restablecer el servicio de energía al edificio ubicado en la calle 11 No. 4 A – 40 

y carrera 5ª de forma inmediata. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Duver Morales Serna, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 16.217.408. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Central Hidroeléctrica de Caldas “CHEC S.A. E.S.P”. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional fundamental al trabajo y 

derecho a una vida digna. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Comenta el actor, que es arrendatario de un local comercial ubicado en la 

calle 11 No. 4 A – 40, cuyo arrendador es el señor Pablo Emilio Ossa Quiceno.  

 

Que el 25 de mayo del año en curso le fue suspendido el servicio eléctrico 

por la CHEC S.A., ocasionando graves perjuicios, siendo obligado a cerrar el negocio 

por la imposibilidad de laborar en tales condiciones. 
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Que al preguntarle al arrendador del inmueble, éste le informó había 

solicitado a la CHEC S.A., y de manera verbal, la instalación y matrícula de los 

contadores, petición ésta que le fue negada. 

 

Que la CHEC S.A., autorizó con posterioridad las respectivas instalaciones 

suministrando una lista de funcionarios autorizados para la realización de dicho trabajo, 

siendo contratado el señor Henry Gómez Jiménez, quien como técnico electricista, 

ejecutó el trabajo y entregó las declaraciones de cumplimiento del reglamento técnico 

de las instalaciones eléctricas, esto es, que cumplía con los requisitos establecidos por 

el reglamento de instalaciones eclécticas RETIE. 

 

Que los apartamentos situados en el edificio fueron alquilados una vez 

concluido el trabajo, previa compra de los contadores en la empresa “Contadores y 

Más” y la respectiva revisión por parte del Ingeniero. 

 

Que no obstante lo anterior, la CHEC S.A., negó la instalación bajo el 

argumento que además de los 4 contadores, según las normas vigentes, debía 

contratar un ingeniero para el respectivo visto bueno, razón por la cual solicitaron la 

instalación de solo 4 siendo igualmente negado. 

 

Que el 18 de marzo de 2.010, se expidió el acta No. 45486 donde consta que 

el contador se encontraba directo y el servicio ilegal, dando respuesta a la misma en 

abril 7 del año en curso. 

 

Que el 19 de mayo de 2.010 el profesional adscrito a la CHEC S.A., envió 

comunicación informando la irregularidad, y dentro del los cinco (5) días concedidos se 

dio respuesta a la misma, sin haber sido decidido nada sobre la suspensión, 

ocasionándole un grave perjuicio en razón a que tuvo que cerrar su establecimiento de 

comercio. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA TUTELA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, contestó aseverando lo siguiente: 
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Asegura, que se trata de dos servicios diferentes, puesto que el 

correspondiente a la calle 11 4 A – 40 piso 2, del municipio de la Virginia,  no se ha 

suspendido el servicio, todo lo contrario se está llevando a cabo un trámite de 

recuperación de energía a la matricula de quien es suscriptora la señora Yolanda 

Amaya Giraldo, mientras que la suspensión del suministro de energía eléctrica, que 

informa el accionante de la presente acción de tutela, se produjo en la carrera 5 A 10-

67, por hallarse redes ilegales que proporcionaban energía a 5 servicios directos, sin 

haber cumplido con los requisitos para tener derecho a la conexión, razón por la cual 

afirma, ante estas circunstancias no puede admitir servicios ilegales. Seguidamente 

expone, que hasta tanto el actor no reúna los requisitos del Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctrica y se suscriba como un usuario, no podrá suministrarle el servicio 

reclamado, puesto que cuando se detectan instalaciones conectadas en un inmueble 

sin su autorización, procede de inmediato a desconectarlas hasta que se cumplan los 

requisitos exigidos por la ley, y solo se podrá volver a conectar cuando haya cesado la 

causa que originó dicha suspensión. Finalmente sostiene, que frente a este fraude, en 

ningún momento está vulnerando los derechos fundamentales del actor. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 15 de junio de 2010 el funcionario de primera 

instancia resolvió NEGAR la tutela incoada por el señor Duver Morales Serna 

sosteniendo que éste no se encontraba legitimado para pedir o reclamar la aprobación 

de las mencionadas matriculas y que además para obtener las matrículas requeridas, 

debía cumplir con una serie de requisitos, lo cual no fue cumplido. 

 

Con relación a la suspensión del servicio, teniendo en cuenta que la conexión 

fue ilegal encontró que el conflicto era suscitado entre el arrendador y arrendatario, 

situación que se debió demostrar, y si efectivamente las circunstancias que originaron 

la suspensión del servicio de energía era imputable a cualquiera de las partes, es la Ley 

42 de 1.994 la norma que indica quien debe pagar, lo cual podía genera una 

terminación del contrato de arrendamiento por incumplimiento de las respectivas 

claúsulas. 
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VIII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la parte accionante es enfática en afirmar que 

presentó la tutela contra la CHEC S.A, por haberle suspendido el servicio eléctrico, 

viéndose en consecuencia obligado al cerramiento del negocio respecto del cual 

proviene su sustento económico. 

 

Expone que la tutela al relacionarse con la suspensión del servicio eléctrico y 

al cumplir el arrendatario con los requisitos exigidos por la CHEC para la construcción 

de las instalaciones eléctricas, es ésta en últimas quien ha violado sus derechos 

invocados con la acción, razón por la cual reitera el restablecimiento de la energía al 

edificio ubicado en la calle 11 Numero 4 A 40. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿A la empresa se le puede exigir la normalización del servicio con ocasión de 

la tutela presentada por el arrendatario y no por su propietario? 

 

2. Caso en concreto: Letigimación del arrendatario. 

 

Para establecer si quien tiene la calidad de arrendatario se encuentra 

legitimado para incoar acción de tutela por la suspensión del servicio eléctrico, 

debemos referirnos al artículo 130 de la ley 142/94 que estableció que son partes del 

contrato de servicios públicos, tanto la empresa como los usuarios. Y el usuario 

(art.14.33), es la persona natural y jurídica que se beneficia con la prestación de 

un servicio público, bien como propietario del inmueble donde éste se preste, o 

como receptor directo del servicio, esto es, como consumidor. 

 

En el inciso 2 del art. 130 ibídem, se consagró el principio de la solidaridad, 

para efectos de las obligaciones y derechos emanadas del referido contrato de servicios 
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públicos, en los siguientes términos: “El propietario del inmueble, el suscriptor y los 

usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de 

servicios públicos”. 

 

En efecto, la Corte en la sentencia C-493/97 al pronunciarse sobre la 

exequibilidad de dicho segmento normativo en los siguientes términos1: 

 

“Las empresas de servicios públicos, el contrato de servicios 
públicos y la relación de las empresas con los usuarios 
(…) 
“Las relaciones entre los usuarios de los servicios 
públicos domiciliarios y las empresas que de ellos se 
encargan tienen por base un contrato que, en términos 
de la ley 142 de 1994, es uniforme y consensual, "en 
virtud del cual una empresa de servicios públicos los 
presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de 
acuerdo a estipulaciones que han sido definidas por ella 
para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados". 
 (..) 
Justamente, el legislador plasmó en la ley 142 de 1994 
algunas definiciones, siendo del caso destacar que el 
suscriptor es, "la persona natural o jurídica con la cual se 
ha celebrado un contrato en de condiciones uniformes de 
servicios públicos", y que el usuario es "la persona 
natural o jurídica que se beneficia con la 
prestación de un servicio público, bien como 
propietario del inmueble en donde este se presta, 
o como receptor directo del servicio" y añade la 
ley que "A este último usuario se denomina 
también consumidor" (art. 14.31y 33). (negrillas 
fuera texto) 
 
Aparece, entonces, con nitidez, que el propietario es 
también usuario de los servicios públicos domiciliarios y 
que esa comprensión subyace al establecimiento de la 
solidaridad en las obligaciones surgidas con ocasión de 
un contrato del que, por disposición de la propia ley, son 
partes la empresa prestadora y los usuarios (Ley 142 de 
1994, art. 130).  
 
La Corte Constitucional se ha referido al usuario de los 
servicios públicos domiciliarios entendiendo por tal a la 
persona que los usa, "es decir quien disfruta del uso de 
cierta cosa", y en verdad esta acepción tampoco pone la 
razón de parte del demandante, pues si bien no se 
discute que hay ocasiones en las que el propietario de un 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia C-493-97. M.P. Fabio Morón Diaz. 
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inmueble no es el consumidor directo de los servicios, 
ello no le quita su carácter de usuario, por cuanto aún en 
esas circunstancias el propietario reporta un conjunto de 
beneficios concretos de los cuales se vería privado si su 
bien no contara con las instalaciones y las redes que, al 
hacer posible la prestación, lo dotan de las condiciones 
mínimas que lo tornan habitable y apto para incorporarse 
al tráfico jurídico. 
 
(…) 
Dos consideraciones adicionales se encuentran 
vinculadas con los anteriores argumentos. La primera de 
ellas tiene que ver con la justificación de la previsión 
legal que hace al propietario solidario en el cumplimiento 
de las obligaciones propias del contrato de servicios 
públicos, pues en la medida en que la prestación de los 
mismos reporta en su favor beneficios tangibles la 
disposición no sólo está justificada sino que es también 
razonable y, por ende, ajustada a la Carta. En este orden 
de ideas, puede pensarse, entonces, que, dados esos 
beneficios, lo arbitrario no es vincular al propietario a la 
satisfacción de las obligaciones pertinentes sino liberarlo 
de todas ellas. 
 
La segunda consideración se refiere a la naturaleza 
"domiciliaria" de los servicios públicos que se comentan. 
Lo domiciliario es, según el Diccionario de la Real 
Academia Española, lo "perteneciente al domicilio" o lo 
que "se ejecuta y se cumple en el domicilio del 
interesado", acepciones estas que sin perjuicio de la 
finalidad de los servicios públicos domiciliarios que es la 
satisfacción concreta de necesidades personales, 
sugieren una vinculación de los mentados servicios con el 
inmueble, aspecto que contribuye a explicar por qué el 
propietario puede ser llamado a responder aún cuando 
no sea consumidor directo y por qué existe también una 
solidaridad en los derechos, por cuya virtud los 
consumidores directos, así no sean propietarios, están 
habilitados para exigir que el servicio les sea prestado 
eficientemente o que la empresa prestadora repare un 
daño que se haya presentado. 
(…) 
 
 

 
En tal orden de ideas, encuentra esta sala que al existir responsabilidad 

solidaria entre el propietario, el usuario y el tenedor del inmueble, en principio, existe 

legitimidad del arrendatario para incoar la presente acción cuando considera 
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vulnerados sus derechos por parte de la empresa prestadora de servicios públicos 

domicilios. 

 

No obstante lo anterior, al ser observado el contrato de arrendamiento 

suscrito entre el administrador del inmueble Sr. Pablo Emilio Ossa Quinceno y el 

arrendatario Sr. Duver Morales Serna –aquí accionante-, contrato que consiste en el 

goce del local ubicado en la Calle 11 Número 4 A-28 del municipio de La Virginia –

Risaralda-, siendo su destinación la venta de helados y la reparación de neveras [fol. 

1], y que entre otros, pactan en el parágrafo de la cláusula séptima “que en ningún 

caso el arrendador –Pablo Emilio Ossa Quiceno- sería responsable por el pago de 

servicios o conexiones fraudulentas o acometidas que fueran directamente contratadas 

por el arrendatario –Duver Morales Serna-.”, encuentra esta Corporación que dicho 

inmueble en nada concuerda con la identificación del referenciado como objeto de la 

presente acción –Calle 11 Numero 4 A-40-. 

 

Obsérvese que a folio 8 se identifica como el predio con clase de servicio 

“residencial” y con observación de encontrarse con acometida directa “servicio directo 

ilegal”, el identificado con la dirección Calle 11 Numero 4 A-40, misma identificación a 

que hace referencia la comunicación empresarial vista a folio 11 del expediente y 

respecto del cual se suspendió el servicio. 

 

Significa lo anterior que el aquí accionante, de acuerdo con las pruebas 

obrantes en el expediente, no cuenta con la calidad de usuario del inmueble respecto 

del cual se solicitó la protección de los derechos considerados como vulnerados, 

considerando esta Sala que le asiste la razón al Juez de Primera Instancia para negar la 

presente acción al no existir legitimación de accionante para reclamar la reconexión del 

servicio eléctrico, razón por la cual se confirmará la decisión, pero por las razones 

esbozadas en esta providencia y no por los argumentos del Juez de primera instancia. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

RESUELVE 
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PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 15 de junio de 2.010 

por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia Risaralda, por las razones aquí 

expuestas. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes de la presente decisión. 

 

TERCERO: Envíese las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme lo establece el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


