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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

señora LUZ MARINA GALLEGO DE HERNÁNDEZ, contra el fallo 

de tutela mediante el cual el Juzgado Primero Penal del Circuito 

para Adolescentes de esta ciudad, negó la tutela de sus derechos 

fundamentales invocados, los cuales fueron presuntamente 

vulnerados por la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA –EEP– y 

la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

ANTECEDENTES 
 

La señora LUZ MARINA interpuso acción de tutela contra la EEP y 

la Superintendencia de Servicios Públicos, con el propósito de 
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que se le amparen sus derechos fundamentales al mínimo vital y al 

debido proceso. Pretende que la Judicatura le ordene a las 

accionadas reconsiderar el cobro que se le esta haciendo por el 

servicio de energía y tener en cuenta las pruebas aportadas por 

ella, toda vez que no estuvo haciendo uso durante meses del 

servicio de manera fraudulenta como lo afirma la empresa de 

energía. 

 

Narra la petente como sustento fáctico de su petición de amparo 

que es propietaria de un inmueble en el sector de Samaria II, que 

al construir su vivienda el ingeniero que realizó las instalaciones 

eléctricas, quien no era empleado de la empresa de electricidad de 

la ciudad, dejó la acometida para la energía de la casa y probo si 

funcionaban los bombillos, indicándole que con posterioridad debía 

llamar a la empresa que presta el servicio para que le instalaran el 

contador, situación que se dio unas semanas después. Cuando los 

empleados de la empresa de energía fueron a instalar el contador 

observaron la acometida y le indicaron que ello representaba que 

en dicha vivienda tenían una conexión ilegal y que estaban 

robando energía, motivo por el cual ingresaron al inmueble y 

revisaron los electrodomésticos que allí habían, encontrando en la 

cocina que la estufa tenía una hornilla eléctrica, la cual indicaron 

se estaba usando, le tomaron fotos y con ello levantaron el acta. 

Situación por la cual luego la empresa le envió una factura de 

cobro indicándole que debía pagar la suma de $947.137, frente a 

esto, su hijo hizo las reclamaciones del caso ante la empresa y 

ante la Superintendencia de Servicios Públicos, sin que ninguna de 

las dos emitiera un concepto favorable, indicándole la última de 

éstas que contra la decisión adoptada no procedía ningún recurso. 

 

Frente a lo anterior, afirma la accionante que no cuenta con los 

recursos económicos para pagar lo que le esta cobrando la 

empresa de energía, pues sus ingresos se limitan a un salario 

mínimo de donde debe sacar para su sostenimiento personal y 

para pagar la cuota de la casa, que vive sola, igualmente asegura 

que no es cierto como la afirman que estuvo robando electricidad, 

y que la empresa de energía no tiene una sola prueba contundente 

para sustentar sus afirmaciones.  
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes de esta 

ciudad avocó el conocimiento de la actuación y corrió el traslado a 

las partes accionadas en la forma indicada en la ley, y al efectuar un 

juicioso estudio de la situación fáctica planteada, decidió negar por 

improcedente la tutela para los derechos fundamentales de la 

petente, basando su decisión en el hecho de que se le respetó su 

derecho al debido proceso durante toda la actuación administrativa 

sancionatoria seguida en su contra por la Empresa de Energía de 

Pereira, situación por la cual no se vio vulnerado su derecho al 

debido proceso. Adicionalmente contra las decisiones de este tipo de 

empresas, la acción de tutela no es procedente pues esta es una vía 

residual, a menos que se evidencie la violación de un derecho 

fundamental de una persona que requiera especial protección 

constitucional, situación que en el caso de la accionante no se 

demostró, motivo por el cual se concluyó que aún puede acudir a la 

vía de lo contencioso administrativo para atacar en esa sede la 

decisión de la EEP. 

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

La señora Gallego no a gusto con la decisión de primer grado, 

interpuso recurso de impugnación, dentro del tiempo legalmente 

establecido, presentando para ello escrito en donde afirma que su 

vivienda es completamente nueva, que el cobro que le esta 

haciendo la empresa de energía es totalmente descontextualizado 

ya que ella apenas esta viviendo en dicho lugar desde el 15 de 

enero del presente año, y que lo que le están cobrando no coincide 

ni con lo que lleva viviendo en ella ni con los meses que se demoró 

para iniciar y terminar la construcción de la vivienda, pues a su 

parecer le están cobrando como si estuviera habitando la casa 

desde hace algo más de 2 años. Igualmente insiste en que su 

consumo de energía es mínimo, puesto que trabaja todo el día y 

en su hogar sólo se encuentra en las noches. Presentando como 

sustento de sus afirmaciones una serie de documentos que dan 

cuenta del inicio de la construcción de la vivienda y una serie de 

firmas de personas que dicen conocer a la accionante.   
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Una vez fue conocida por parte de la EEP la impugnación 

interpuesta por la usuaria, dicha empresa remitió escrito a esta 

Sala solicitando la confirmación del fallo de primera instancia, 

basando su argumentación en las mismas razones expuestas en la 

respuesta de tutela, e indicando que al ser el mecanismo 

constitucional de carácter residual y transitorio y al no verificarse 

que en el caso de la accionante concurra una situación de las 

expuestas por la Corte Constitucional para determinar la 

procedencia de la acción de tutela en casos como este, ella deberá 

acudir a la jurisdicción ordinaria para buscar allí la revocatoria del 

acto administrativo sancionatorio para la recuperación de energía 

por medio del cual se estableció el monto de lo que debía pagar 

por haberse beneficiado del servicio prestado por dicha empresa 

sin pagar, habiendo utilizado para ello una acometida fraudulenta.  

 

CONSIDERACIONES 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar 

la impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la entidad 

accionada ha vulnerado en forma efectiva los derechos 

fundamentales señalados por la censora, de manera que deba 

revocarse la decisión de primera instancia, o si por el contrario el 

actuar de las accionadas en el presente asunto ha sido acorde a 

las normas legales y constitucionales y por tanto se impone una 

confirmación de la decisión impugnada. 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 
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autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la 

pretensión de la accionante, en el sentido de que se revoque la 

decisión del Juez de primer grado de declarar improcedente la 

acción constitucional solicitada por no evidenciarse la conculcación 

de derecho fundamental alguno y porque a la señora Gallego aún 

le queda la posibilidad de acudir ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo para atacar las decisiones de la EPP y 

de la Superintendencia de Servicios Públicos, por medio de las 

cuales le ordenan pagar a favor de la primera la suma de 

$947.137 por concepto de servicio público de energía. 

 

De los derechos presuntamente vulnerados. 

 

En cuanto al debido proceso establece el artículo 29 de la 

Constitución que debe ser aplicado a todas las actuaciones 

judiciales y administrativas, constituyéndose en una garantía para 

los particulares por medio de la cual se les indica que las 

actuaciones seguidas en su contra se deben llevar con estricta 

observancia de la constitución y las normas que regulen el caso 

concreto cumpliéndose con tres requisitos fundamentales que son; 

1) Que el procedimiento administrativo responde al principio de 

legalidad y a lo establecido en las normas; 2) que se respetaran  

con absoluta estrictez las formas de actuación previstas en la 

normatividad, y 3) que se garantizara el derecho a la defensa en 

todas sus formas. De allí que la jurisprudencia constitucional haya 

determinado la existencia de una intima relación entre el derecho 

al debido proceso y el derecho de defensa, dándolo a entender así 

la máxima guardiana Constitucional, en la sentencia C-025 de 

2009 en la que se dijo lo siguiente: 

 
“3.2. Una de las principales garantías del debido proceso, es 
precisamente el derecho a la defensa, entendido como la 
oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de 
cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, “de ser 
oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de 
controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de 
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solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman 
favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga. 
  
La jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia 
del derecho a la defensa en el contexto de las garantías 
procesales, señalando que con su ejercicio se busca impedir la 
arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena 
injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa 
participación o representación de quien puede ser afectado por 
las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado. 
Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de 
defensa es una garantía del debido proceso de aplicación 
general y universal, que constituyen un presupuesto para la 
realización de la justicia como valor superior del ordenamiento 
jurídico”. 

 

En punto del derecho al mínimo vital este ha sido definido por la 

jurisprudencia constitucional en la Sentencia T-012 de 2009 de la 

siguiente manera: 

 

“constituye la porción de los ingresos del trabajador o 
pensionado que están destinados a la financiación de sus 
necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el 
vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la 
recreación, la atención en salud; prerrogativas cuya titularidad 
son indispensables para hacer efectivo el derecho a la dignidad 
humana, valor fundante del ordenamiento jurídico 
constitucional” 

 

De allí que para probar su afectación no basta únicamente con 

hacer mención a ello, puesto quien invoca protección para este 

derecho con el fin de ser exonerado para el pago de una deuda, 

debe demostrar que el utilizar sus recursos económicos para el 

pago de la misma le causaría un perjuicio irremediable. 

 

 “3.2. Además de la exigencia de afectación al mínimo vital en 
su vertiente cuantitativa y cualificativa, para que proceda la 
acción de tutela como mecanismo transitorio ante la existencia 
de otro medio de defensa judicial, es preciso demostrar que 
ésta es necesaria para evitar un perjuicio irremediable. Dicho 
perjuicio se caracteriza“(i) por ser inminente, es decir, que se 
trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) 
por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o 
moral en el haber jurídico de la persona sea de gran 
intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para 
conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque 
la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que 
sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su 
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integridad”. La afirmación de estar incurso en un eventual 
perjuicio irremediable, requiere que el actor pruebe la urgencia 
y necesidad inmediata de la intervención por parte del juez 
constitucional para evitar su consumación.” 1 
   

Del caso en estudio 
 
Sea lo primero decir que el procedimiento adelantado por las 

empresas de servicios públicos es de carácter administrativo y por 

tanto las decisiones que dichas empresas toman respecto a sus 

usuarios son actos administrativos de carácter particular, frente a 

los cuales proceden los recursos de ley, y los cuales son 

susceptibles de ser atacados por la vía de lo contencioso 

administrativo según lo establecido en el artículo 33 de la Ley 142 

de 1994. 

 

De esa manera se tiene que la acción de tutela en casos como el 

que hoy convoca la atención de la Sala, y como bien lo indica la 

accionada, sólo opera de manera residual y subsidiaria a fin de 

evitar un perjuicio irremediable para cuya conjuración resulte 

inoperante el recurso ordinario. Por tanto el mecanismo 

constitucional no puede ser tomado como un medio de defensa 

judicial alternativo al ordinario cuando habiéndose agotado la vía 

gubernativa las prerrogativas de quien la interpone no han sido 

despachadas de manera favorable a sus intereses. Para el caso 

específico de las decisiones administrativas que de carácter 

sancionatorio, que en virtud al contrato de prestación de servicios, 

toman las empresas de servicios públicos domiciliarios respecto de 

sus usuarios, ha dicho la Corte Constitucional que la tutela opera 

cuando: 

 

“En consonancia en el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, se 
establece que la legalidad de las actuaciones de las empresas 
prestadoras de servicios públicos domiciliarios deben debatirse 
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, previo 
agotamiento de la vía gubernativa.  
  
No obstante lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación 
ha dejado claro que la tutela procede excepcionalmente 
cuando: primero, una controversia entre las partes –empresa, 
usuario- vulnera o amenaza un derecho fundamental del 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-457 de 2011, M.P: Dr. Luís Ernesto Vargas Silva 
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administrado, como la honra, la igualdad, el debido proceso el 
de petición,  entre otros y cuando el usuario del servicio 
público se enfrenta a la inminencia de un perjuicio 
irremediable. Vale la pena resaltar que para entrar a debatir 
actos emitidos por las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, es necesario que el usuario que considere 
vulnerados sus derechos fundamentales, aporte las pruebas 
que estime pertinentes para así poder establecer el perjuicio 
irremediable causado y de la ineficacia de los medios que tiene 
a su alcance. 
  
En conclusión, puede afirmarse que por regla general la acción 
de tutela es improcedente para entrar a dirimir controversias 
entre el usuario y/o suscriptor y las empresas de servicios 
públicos domiciliarios, ya que para ese fin existen otros medios 
de defensa judicial.” 2 

 

Ahora bien en cuanto a los derechos presuntamente vulnerados, 

teniendo en cuenta lo anterior, y vistas las pruebas obrantes 

dentro del proceso, encuentra la Sala que le asiste la razón al Juez 

de primer grado, pues en ningún momento es posible indicar que 

la entidad encartada en el presente asunto ha vulnerado de 

manera alguna los derechos fundamentales a la defensa o el 

debido proceso de la accionante y su hijo, en cuanto a la actuación 

seguida en su contra para la recuperación de energía, pues está 

probado ampliamente que al momento en que llegaron los 

funcionarios de la EEP a la vivienda de la señora Luz Marina en el 

lugar se encontraba instalada una acometida eléctrica la cual había 

sido ubicada por persona ajena a la empresa con anterioridad a 

que dichos funcionarios llegaran a instalar el contador. 

 

Ahora bien, asegura la accionante que en la mencionada vivienda 

no vivía nadie para el momento de la visita de los funcionarios de 

la EEP, sin embargo, en el acta levantada por dichos trabajadores 

se puede ver que en el momento de la visita en el lugar se 

encontraba el hijo de la accionante quien firmó el acta, igualmente 

se puede apreciar que dichos funcionarios llegaron a la conclusión 

de que la acometida estaba siendo utilizada no sólo por hallarse en 

la cocina una estufa que cuenta con una hornilla eléctrica, sino 

también porque en el lugar encontraron un cuarto habitado en 

donde se halló un televisor, también encontraron que en la 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-331 de 2010, M.P: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio 
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vivienda en distintos puntos había bombillos ubicados (5), y 

adicionalmente un compresor de pintura, el cual dice la misma 

accionante fue usado para pintar las puertas y las ventanas. De 

ello que sea fácil concluir que en ese inmueble estaban haciendo 

uso de aparatos que funcionan con electricidad a pesar de que 

sabían que aún no tenían instalado el contador y que por tanto la 

empresa no les podría cobrar; ello también indica, contrario a lo 

afirmado por la petente, que la empresa sí tuvo pruebas 

suficientes para imponer la sanción pecuniaria materia de tutela. 

De otro lado a la accionante y a su hijo se les dio la posibilidad de 

desvirtuar lo dicho por los trabajadores dando las explicaciones del 

caso y aportando las pruebas que tuvieran, lo cual hicieron 

efectivamente, cosa distinta es que dichas razones no hayan 

tenido eco al momento de imponer la sanción y sus posteriores 

reiteraciones, entendiéndose que con ello no sólo hicieron uso de 

su derecho de contradicción y defensa sino que también agotaron 

la vía gubernativa.  

 

Ahora bien, en cuanto a la presunta vulneración del derecho al 

mínimo vital es de anotar que la misma no se probó por parte de 

la señora Luz Marina, quien simplemente hizo mención a sus 

condiciones económicas sin demostrarlas, por tanto no es posible 

que en sede de tutela se le brinde una protección para un derecho 

fundamental cuya conculcación no se demostró. Adicionalmente la 

accionante cuenta con la posibilidad de llegar a un acuerdo de 

pago con la EEP a fin de que la deuda no le sea cobrada en una 

sola cuota. 

 

En conclusión, esta Sala de decisión encuentra que no es posible 

brindar el amparo constitucional solicitado por la señora LUZ 

MARINA GALLEGO por cuanto no se evidencia  la conculcación de 

los derechos fundamentales invocados, y adicionalmente ella 

cuenta aún con la posibilidad de acudir a la vía contenciosa 

administrativa para atacar el acto administrativo por medio del 

cual se decidió en su contra el proceso administrativo para la 

recuperación de energía, por tanto la decisión de primer grado 

habrá de confirmarse.   
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Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por la autoridad conferida en la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de origen fecha y contenido 

indicados, en cuanto fue materia de impugnación. 
 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible. 

 

TERCERO: REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
Magistrado 

 
 
 
 

 
JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 
Secretario 


