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Providencia:                               Sentencia Agosto 2 de 2011        
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2011-00862-01 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Accionante:                                Diego Pico Zabala 
Accionado:                                 Empresa de Energía de Pereira S.A. 
Magistrado Ponente:                 Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                   Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Tema:   PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CUANDO SE TRATA 

DE LA SUSPENSIÓN DE UN  SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO  
Es procedente acudir a la acción de tutela, cuando se demuestre 
que la suspensión del servicio público se hizo en forma 
irregular, sin respetar el debido proceso, o cuando, dicha 
suspensión está poniendo en peligro la vida y la integridad física 
de quienes habitan en el inmueble carente del servicio. 

 HECHO SUPERADO. “Cuando la situación de hecho que genera  
amenaza o vulneración del derecho invocado desaparece o se 
encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser 
como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, 
debido a que la decisión que pudiese adoptar el Juez respecto 
del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por 
consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto 
para esta acción.”1 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, septiembre 22 de dos mil once 

Acta N° 125  de 22 de septiembre de 2011 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia de 

primera instancia en la acción de tutela iniciada por DIEGO PICO ZABALA contra la 

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. 

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de la 

Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta el actor en la acción de tutela, los siguientes, 

 

HECHOS 

 

                                                
1 T-1039 de 2001 
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Indica que el día 7 de junio llega su factura de energía reportando un cobro 

excesivo, el que supera el valor de su consumo normal -451 kw-, facturándose en el 

periodo del 8 de mayo al 7 de junio de 2011 los 851 kw. Tal situación generó su 

reclamo ante la Empresa de Energía, entidad que resuelve a su favor el día 6 de 

julio del año que corre, exponiendo que en el mes de abril fue la última oportunidad 

en la que se tomó lectura, toda vez que para el mes de mayo se facturó con el 

consumo promedio y,  finalmente para el mes de junio se facturó por diferencia de 

lectura entre la de mes de abril y la registrada en el medidor para junio, omitiendo la 

lectura promedio del mes de mayo, advirtiéndose entonces un consumo por ajustar 

de 401 Kwh/ para el mes de junio.  Refiere que la factura del periodo comprendido 

entre el 8 de junio al 7 de julio  de 2011, dispone el pago de la suma $403.644,oo, 

donde se liquidan dos meses de deuda, al no reportarse pago de la factura que 

generó inconvenientes.  Sostiene que de tal saldo, sólo podía cancelar la suma de 

$209.000,oo; pero que la Empresa de servicios públicos se negó a recibirle, pues 

como mínimo debía cancelar $242.186.oo, por lo que se procedió con la suspensión 

del fluido eléctrico, generándole graves perjuicios, dado que es un comerciante que 

deriva su sustento diario de un café Internet, por lo que considera afectado el 

derecho fundamental al trabajo. 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Presenta como violado el derecho fundamental al trabajo. 

 

PRETENSIONES 

 

Solicita se reconecte el servicio de energía y se expidan dos facturas, cada una con 

el justo valor que le corresponda a cada uno de los periodos relacionados en el 

acápite de los hechos. 

 

ANTECEDENTES 

 

La acción de tutela correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito, que 

después de admitirla ordenó la notificación y traslado a la entidad accionada, con el 

fin de que en el término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos y las 

pretensiones.   



2011-00862-01. 

 3 

             

 

La Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., argumentó en su favor, que 

efectivamente ante el reclamo del tutelante frente al alto costo de la factura 

correspondiente al mes de junio, se advirtió un yerro en la facturación de la misma y 

procedió a reajustarla, pasando de $346.147.oo, a $209.609, oo, valor éste último 

que coincide con el promedio mensual facturado al usuario dentro del año.  Expone 

que dicha decisión fue notificada personalmente el día 6 de julio de 2011, fecha para 

la cual no se había cancelado suma alguna por el servicio de energía eléctrica 

prestado.   Continua diciendo en su defensa, que el usuario pudo solicitar a la 

empresa le facturara el valor promedio de los meses anteriores, sin embargo optó 

por esperar la decisión de la entidad, y por ello al momento de liquidar el mes de 

julio, se encontraba un saldo pendiente que se sumó a la factura de tal mensualidad,  

por un valor total de $403.644.oo, valor que al no ser cancelado dentro del término –

hasta el 16 -07-11-, dio lugar al corte del servicio el día 19 de igual mes y año, pues 

tampoco se evidenció en el sistema que se presentara alguna fórmula de pago 

inferior a lo tasado. 

 

Frente a la procedencia de la acción, refirió que en el libelo introductor se hace 

mención a la destinación del servicio de energía para actividades comerciales (café 

Internet) lugar que no está constitucionalmente protegido por el tipo de actividad que 

ejecuta; que no se advierte en el mismo escrito que el tutelante se encuentre en 

precarias condiciones económicas, ni que en el predio afectado por el corte del 

servicio residan sujetos de especial protección constitucional, por lo que no es viable 

a través de éste mecanismo excepcional amparar el derecho reclamado por el actor, 

además de no considerar encontrarse conculcando el mismo. 

 

La Juez de instancia, mediante providencia de fecha dos de agosto del año que 

avanza negó a solicitud de medida previa formulada por la procuradora judicial del 

tutelante, aduciendo que no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio irremediable, 

al no aportar en el decurso de la actuación prueba siquiera sumaria que así lo 

demuestre.   Posteriormente, el día tres de agosto del año que corre, tomó decisión 

de fondo, negando la protección invocada, bajo el mismo argumento que consideró 

para no dar curso a la medida preventiva. 
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Inconforme con la decisión, el accionante a través de su mandataria judicial impugnó 

la acción, argumentando que durante los diez días que no tuvo fluido eléctrico se le 

generaron graves perjuicios económicos, que no se comparan con el hecho de que 

la dueña del local donde funciona su establecimiento de comercio, le solicitó el 

mismo ante los inconvenientes con el pago de la factura, que la errada lectura le 

generó, debiendo ahora buscar otro local para volver a iniciar su negocio.  

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten amenazados o 

vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 

Frente a la intervención del juez constitucional en la relación contractual surgida con 

ocasión a la prestación de servicios públicos, entre las empresas que facilitan dichos 

servicios y el usuario, la jurisprudencia constitucional ha señalado: 

  
“La importancia que tienen los servicios públicos en la vida de los asociados es 
la que amerita que, en condiciones especiales, el juez de tutela intervenga en 
las relaciones entre las empresas y los usuarios de las mismas. Dado que la 
obtención de los servicios públicos tiene fuertes implicaciones sobre la calidad 
de vida de las personas, y de contera sobre la vigencia de los derechos a la 
salud, la vida y la dignidad, el juez de tutela habrá de pronunciarse en 
aquellos casos en los que las empresas discriminen a algunos 
ciudadanos, excluyéndolos del suministro del servicio que ellas brindan, 
sin ninguna razón justificatoria. Es decir, el juez de tutela habrá de intervenir 
en los casos en los que se observe que las empresas se niegan arbitrariamente 
a prestar el servicio que se les ha confiado. Asimismo, el juez habrá de 
pronunciarse en aquellas situaciones en las que la calidad del servicio prestado 
por las empresas amenaza en forma grave los derechos fundamentales de los 
usuarios.”2 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). (Negrillas fuera del texto original). 

  

Es decir, será procedente acudir a la acción de tutela, cuando se demuestre que la 

suspensión del servicio público se hizo en forma irregular, sin respetar el debido 

proceso, o cuando, dicha suspensión está poniendo en peligro la vida y la integridad 

física de quienes habitan en el inmueble carente del servicio. 

 
                                                
2 T-1016-99  
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Luego de revisar el trámite surgido con ocasión del reclamado generado por Pico 

Zabala, se advierte, i) la reclamación que de manera verbal presentó el usuario ii) la 

respuesta que en tal sentido emitió la entidad prestadora de servicios públicos el día 

6 de julio de 2011, hecho que aceptan las partes, aunque no se evidencie 

documento al respecto y, iii) la notificación que de tal decisión se realiza el día 6 de 

julio de 2011 a la hora de las 10:17 am –fl 38-.   

 

Entendiendo que el reclamado del actor frente a la alta facturación del servicio de 

energía para el periodo de mayo a junio, fue decidido a su favor el día 6 de julio de 

2011, como ya se anotó y, el corte del fluido eléctrico se produjo el 19 de igual mes y 

año, luego de vencerse el término para el pago oportuno -16 de julio de 2011-, luego 

entonces, no se advierte violación al debido proceso, si se tiene en cuenta lo 

dispuesto en la cláusula vigésima segunda, ordinal tercero del contrato de 

condiciones uniformes convenido entre las partes para el suministro de energía 

eléctrica, estable: 

 

“(…)  El efecto general de una reclamación de facturación consiste en que la 
exigibilidad de las sumas objetadas queda suspendida hasta tanto no se decida 
de fondo la petición a). Las reclamaciones que se formulen con anterioridad a la 
fecha de vencimiento de “pago oportuno” de factura, dan lugar a dividirla para 
permitir al CLIENTE el pago de las sumas no reclamadas; en éste caso debe 
tenerse en cuenta que. 1). LA EMPRESA no cargará en las siguientes facturas 
los valores reclamados, mientras no exista una decisión definitiva; 2). Si se le 
resuelve desfavorablemente, los valores objetados, se cargaran en la siguiente 
factura, o en su defecto, dentro de los cinco (5) meses siguientes de 
conformidad con el artículo 150 de la Ley 142 de 1994” 

 
 

Así las cosas, era lógico que en la factura que dispusiera el pago del periodo junio 

julio, se incluyera a parte del valor del servicio, también el saldo que se encontraba 

pendiente, pues el actor no hizo uso de la posibilidad de que le fuera facturado 

mientras se resolvía su petición las sumas no reclamadas, que no son otras que el 

valor del consumo promedio de los meses anteriores, permitiendo entonces, la 

acumulación de dos facturas por cancelar, que al no proceder con su pago, da lugar 

a que la accionada amparada por el artículo 140 de la Ley 142 modificado por el 

Artículo 17 de la Ley 689 de 2001, suspenda el ser servicio de energía, como lo 

advirtió la a quo. 

 

En lo que refiere al segunda hipótesis de procedencia de la acción, se tiene que en 

parte alguna del relato fáctico, se hizo mención a que el corte del suministro de 
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energía por parte de la Empresa de Energía de Pereira,  puso en peligro la vida y la 

integridad física de los habitantes del inmueble objeto de la medida, además, 

siempre se hizo hincapié en hecho de que el daño se generaba frente al 

establecimiento de comercio del cual deriva su sustento el actor, sin que se aportara 

prueba de tal perjuicio y menos aún de la existencia de dicho establecimiento, pues 

de la serie de facturas que obran en el plenario, se decanta que el servicio es 

residencial. 

 

Al margen de lo anterior, sería del caso confirmar lo decidido por la Juez de 

instancia, si no fuera, porque de acuerdo con la constancia que antecede, el servicio 

del actor fue reconectado el día 6 de agosto del año que avanza, luego de que en la 

misma fecha fuera cancelada la factura por valor de 403.644.oo conforme la 

información suministrada por el departamento jurídico de la Empresa de Energía de 

Pereira, por lo tanto, se puede advertir, sin temor a equívocos, que nos encontramos 

ante un hecho superado. 

 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional, en sentencia T-1039 de 2001, lo 

siguiente: 

 

“Cuando la situación de hecho que genera la presunta amenaza o vulneración del 
derecho invocado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde 
toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, 
debido a que la decisión que pudiese adoptar el Juez respecto del caso concreto 
resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo 
constitucionalmente previsto para esta acción.” 

 

Conforme a estos razonamientos y teniendo en cuenta que en el caso bajo estudio 

ha desaparecido el objeto de la acción de tutela, la Sala declarará improcedente la 

presente acción, por carencia actual de objeto por hecho superado 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

FALLA  
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Primero: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por carencia 

actual de objeto por hecho superado. 

 

SEGUNDO: NOTIFIQUESE a las partes esta decisión por el medio mas idóneo. 

 

TERCERO: ENVIESE lo más pronto posible a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

  

         HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

               MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

           Secretaria 
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CONSTANCIA  
 
 
En la fecha me comuniqué telefónicamente con la doctora PAULA MARCELA 

GARCIA, jurídica de la Empresa de Energía de Pereira, quien me informó que el 

señor Pico Zabala realizó el pago de su factura por valor de $403.644.oo del día 6 

de agosto del año que avanza, calenda en la que también fue reinstalado el servicio 

de energía.    

 

También me indicó que se reporta un pago, el día 18 de agosto de 2011 por valor de 

$126.674.oo, correspondiente al periodo facturado del mes julio-agosto de este 

mismo año. 

 
Pereira, septiembre 21 de 2011. 
 
 
 
 
DIANA MARIA LARGO MORALES 
Auxiliar Judicial Despacho 2 
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CONSTANCIA  
 
 
En la fecha me comuniqué telefónicamente con el señor Leonardo Fabio Moreno 

Garcés, quien me indicó que al señor Oscar Garcés Arcila, le fue practicada cirugía 

para corregir su herniografia el día miércoles 18 de mayo en el Hospital Universitario 

San Jorge de Pereira, donde actualmente se encuentra internado para su 

recuperación.  También indicó que la EPS asignada a su abuelo, es CAPRECOM. 

 
Pereira, mayo 20 de 2011. 
 
 
 
 
DIANA MARIA LARGO MORALES 
Auxiliar Judicial Despacho 2 
 
 
 
 
  

 


