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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

                  Pereira, Risaralda, siete (7) de mayo de dos mil quince (2015) 

Acta No. 179 

Referencia: Expediente 66001-31-03-001-2015-00083-01 

 

 

I. Asunto 

 

Decide la Sala la impugnación interpuesta, contra la 

sentencia proferida el 26 de febrero del año en curso por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Pereira, que negó el amparo invocado por 

José Carlos Sánchez Ríos y Olmedo Ramírez López, frente a la 

Empresa de Energía de Bogotá S.A., trámite al que fueron vinculados la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales “ANLA” y el Juzgado 

Séptimo Civil Municipal de la ciudad.  

 

II. Antecedentes 

 

Los ciudadanos arriba citados, en su calidad de 

propietarios de los predios “La Unión” y el condominio “Condado Suizo P.H.”, 

respectivamente, invocaron el amparo de tutela con el fin de que se proteja su 

derecho fundamental al debido proceso, vulnerado por la empresa accionada.  

En consecuencia piden se ordene:  
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“a) Tutelar el Derecho Fundamental al DEBIDO 
PROCESO del Sr. JOSÉ CARLOS SANCHEZ RIOS, toda vez, que ha 
sido invadida su propiedad con el tendido de cables de energía, sin 
haber sido demandado previamente en proceso de servidumbre, o bien 
haber negociado la indemnización legal a que tiene derecho para 
permitir el paso de la servidumbre aérea por su predio de conformidad 
lo dispuesto por la ley 56 de 1981 y el Decreto 2580 de 1985.  

 
b) Tutelar el derecho fundamental al debido 

proceso del Sr. OLMEDO RAMIREZ LOPEZ, toda vez, que ha sido 
invadida las zonas comunes del condominio de su propiedad con la 
logística de tendido de cables de energía, sin haber sido demandado 
previamente en proceso de servidumbre, o bien haber negociado la 
indemnización legal a que tiene derecho para permitir el paso de la 
servidumbre aérea por su predio de conformidad lo dispuesto por la ley 
56 de 1981 y el Decreto 2580 de 1985.” sic 

 

2. En sustento de sus pretensiones refieren los 

hechos que a continuación se sintetizan:  

 

 a. Que el Ministerio de Minas y Energía adjudicó el 

proyecto denominado UPME-02-2009 a la Empresa de Energía de Bogotá, 

con el propósito de hacer una interconexión eléctrica desde el Municipio de 

Santa Rosa de Cabal Risaralda, hasta el Municipio de Circasia Quindío, 

atravesando áreas naturales protegidas.  

 

  b. Dicen, dicha empresa demandó al señor Olmedo 

Ramírez López y logró que el Juzgado 7º Civil Municipal mediante inspección 

judicial, le otorgara de forma anticipada el uso y goce de la servidumbre sobre 

el Lote No. 1 del Condominio Condado Suizo, sin que en el plano aportado 

para dicha diligencia se pudiera observar que el lote pertenece a un 

condominio elevado a régimen de propiedad horizontal; además la Empresa 

de Energía cree tener derecho sobre las áreas comunes de dicha 

copropiedad, lugar que han invadido sus contratistas para realizar las labores 

de alambrada entre las torres 44 y 50.  

 

c. Agregan, que de acuerdo al diseño trazado por 

dicha empresa las líneas eléctricas pasan por encima de la propiedad del 
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señor José Carlos Sánchez y parcialmente sobre áreas comunes del 

Condominio Condado Suizo P.H. del señor Olmedo Ramírez y sin ninguna 

autorización judicial lo están haciendo, constituyéndose en una vía de hecho, 

“pese a reiteradas solicitudes hechas a los funcionarios encargados”. (sic)  

 

 3. Después de un largo trasegar por varios 

despachos judiciales, el conocimiento de la presente acción correspondió al 

Juzgado 2º Civil del Circuito, por auto del 12 de febrero de 2015 la admitió, 

dio plena validez a las pruebas y ordenó realizar inspección judicial al predio 

de los demandantes.1 

 

4. Previa notificación de la accionada y vinculadas, 

dieron respuesta a libelo las siguientes.  

 

4.1. La Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales – ANLA-, solicita denegar las pretensiones de la parte 

accionante, en relación con esa entidad, toda vez que por su parte, ha dado 

pleno cumplimiento a los objetivos y obligaciones en lo que tiene que ver 

con la licencia ambiental otorgada a la Empresa de Energía de Bogotá S.A. 

ESP.  

 

4.2. La empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP, 

indica que agotó una etapa de negociación directa con el señor José Carlos 

Sánchez, con el objeto de constituir servidumbre a favor de dicha empresa, 

no obstante no se llegó a un acuerdo, por lo que procedieron a instaurar 

proceso de imposición de servidumbre, que correspondió al Juzgado 1º Civil 

del Circuito, donde lo único que se discute es el valor de la indemnización, 

pues el derecho de servidumbre de conducción de energía eléctrica es legal 

y los proyectos de transmisión de energía eléctrica son considerados de 

                                                           
1 Fl. 204 vto. Íd. 
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utilidad pública e interés social, por tal motivo escapa al juez de tutela un 

asunto que debe debatirse dentro de dicho proceso de servidumbre.  

En el caso del señor Olmedo Ramírez, refiere que 

la Resolución 582 de 2014 expedida por la ANLA, autoriza plazas 

provisionales (espacios provisionales) de tendido para la etapa de 

construcción de las 83 torres, donde se ubican los equipos y materiales 

necesarios para realizar el tendido de cable, sin que sea pertinente negociar 

una indemnización por la servidumbre legal, ni interponer proceso para ello, 

por lo que en su caso no existe vulneración alguna del derecho reclamado, 

ya que los materiales solo se ubicaron de manera provisional y a la fecha ya 

no se encuentran en el predio objeto de discusión.  

 

Pide negar el amparo pretendido por los 

accionantes. 

 

 4.3. El titular del Juzgado Séptimo Civil Municipal 

informa que el día 12 de septiembre de 2014, la EEB presentó demanda de 

imposición de servidumbre legal de conducción de energía eléctrica contra 

el señor Olmedo Ramírez López y otros, una vez admitida se decretó la 

práctica de la inspección judicial, obrando de conformidad con la ley 56 de 

1981; informando que el asunto está pendiente de surtir la notificación por 

aviso de varios de los demandados, siendo evidente que no ha vulnerado 

derecho alguno de los accionantes y solicita su desvinculación del asunto.   

 

 

III. La sentencia impugnada 

 

1. Efectuadas todas las actuaciones del caso, la a 

quo dictó sentencia el 26 de febrero de 2015, negando la demanda de 

tutela, por no ser el mecanismo idóneo para procurar pretensiones de índole 

económico, por ausencia del requisito de subsidiariedad, existiendo otros 
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mecanismos para dirimir la controversia allí planteada y finalmente por 

encontrar que existe un daño consumado.  

2. Fue impugnada en término por parte de los 

accionantes, cuestionando cada uno de los argumentos citados por la jueza 

de instancia.  Refutan que se hable de una pretensión económica cuando 

sus pedimentos así no lo señalan.  En cuanto al principio de subsidiariedad, 

dicen lo pretendido era acabar con la vía de hecho y la arbitrariedad de la 

EEB, que violenta su derecho a la propiedad privada como efecto de la 

violación al debido proceso. Y en cuanto al daño consumado, indican, no se 

puede sacrificar el derecho reclamado y de paso premiar al abusador del 

mismo, pues es claro que no existe autorización para que dicha empresa 

establezca su campamento de operaciones en los predios del Condado 

Suizo. En consecuencia piden la revocatoria del fallo y en su lugar se 

“ordene a la Empresa de Energía de Bogotá retirar los cables de energía que de 

manera arbitraria e inconsulta fijaron sobre las torres Nros.. 44 y 45” 

 

IV. Pruebas relevantes  

 

 Registros fotográficos y planos aportados por los 

accionantes, correspondientes a los predios de su propiedad.2  

 

 Queja ante la inspección de policía El Manzano.3 

 

 Resolución No. 0103 del 03 de febrero de 2015, por 

la cual se levanta una medida preventiva, se impone una medida preventiva 

de suspensión de actividades y se adoptan otras determinaciones4. 

 

 Diligencia de inspección judicial realizada al 

inmueble denominado “Condominio Condado Suizo P.H.” de Pereira5. 

                                                           
2 Fl. 17 a 27 y 62 a 64 C. Principal 
3 Fl. 28 a 30 íd. 
4 Fl. 167 a 177 íd.   
5 Fls. 215-216 c. Principal volumen II 
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 Resolución No. 0582 de 2014, por medio de la cual 

se otorga una licencia ambiental6.  

 
 

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. En el caso que nos ocupa, lo pretendido por los 

actores consiste en que se proteja su derecho fundamental al debido 

proceso y, para ello, acuden a este medio excepcional, frente a la Empresa 

de Energía de Bogotá S.A. ESP, a quien acusan de realizar labores para la 

construcción de una torre de energía, afectando los predios de su 

propiedad, sin que previamente hubiese adelantado el proceso de 

servidumbre.  

 

4. Tres características de la acción de tutela 

señalan el rumbo de esta decisión: la primera, determinada por su objeto, 

enseña que el amparo sólo sirve al propósito de preservar los derechos 

fundamentales de estirpe constitucional, excluyéndose toda reclamación 

                                                           
6 Fls. 217 a 284 íd. 
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sobre derechos de inferior linaje; la segunda, referida al sujeto pasivo de la 

pretensión, precisa que, por regla general, aquella vincula a una autoridad 

pública por cuya acción u omisión resulta amenazado o vulnerado uno de 

tales derechos, y que, frente a particulares, sólo tiene cabida en los casos 

expresamente señalados por el legislador; la tercera, atinente a su 

habilitación procesal, se dirige a su naturaleza subsidiaria, ya que sólo 

puede acudirse a ella cuando no exista otro recurso o medio de defensa 

judicial para obtener la protección del derecho, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (art. 86 C.N. y 

Dec. 2591/91). 

 

5. En desarrollo de lo antedicho, en cuanto al 

derecho fundamental al debido proceso, la jurisprudencia constitucional ha 

sostenido:  

 

 “Como es sabido, el debido proceso es un derecho 
constitucional fundamental, consagrado expresamente en el artículo 29 de 
la Constitución Política, el cual lo hace extensivo “a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas”. La jurisprudencia constitucional 
ha definido el derecho al debido proceso, como el conjunto de garantías 
previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 
protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, 
para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 
aplicación correcta de la justicia. La misma jurisprudencia ha expresado, 
que el respeto al derecho fundamental al debido proceso, le impone a 
quien asume la dirección de la actuación judicial o administrativa, la 
obligación de observar, en todos sus actos, el procedimiento previamente 
establecido en la ley o en los reglamentos, “con el fin de preservar las 
garantías -derechos y obligaciones- de quienes se encuentran incursos en 
una relación jurídica, en todos aquellos casos en que la actuación 
conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o a la 
imposición de una sanción". 

 
(…)  
 
Según lo ha destacado este Tribunal, el derecho al 

debido proceso tiene como propósito específico “la defensa y 
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines 
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la 
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, 
honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y 
artículos 1° y 2° de la C.P).todos los campos donde se haga uso de la 
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facultad disciplinaria, entiéndase ésta como la prerrogativa de un sujeto 
para imponer sanciones o castigos, deben ser observados los requisitos o 
formalidades mínimas que integran el debido proceso”.7 

  

 

6.  Ahora, teniendo en cuenta que la acción de 

tutela se presenta contra un particular -Empresa de Energía de Bogotá S.A. 

ESP-, en tal sentido, la Corte, en su desarrollo jurisprudencial, ha indicado 

que las diferencias significativas que existían entre lo público y lo privado 

han ido disminuyendo, de tal forma que, actualmente, se acepta que la 

vulneración de derechos fundamentales no solo puede provenir de una 

autoridad estatal, sino también de los particulares, concretamente cuando (i) 

éste tenga a su cargo la prestación de un servicio público; (ii) cuando con su 

actuar afecte gravemente el interés colectivo o; (iii) en casos en los que el 

accionante se encuentre en situación de subordinación e indefensión con 

respecto al agresor.8 

 

7.  De las particularidades reseñadas, se colige que 

la acción de tutela no puede ser utilizada para dirimir todos los conflictos 

que se suscitan entre las personas y las autoridades públicas, menos aún 

entre particulares, con mayor razón si no está en juego un derecho 

fundamental y si existe otro medio de defensa judicial. El Juez de tutela no 

es un Juez de plena jurisdicción, ni corresponde a la jurisdicción 

constitucional definir los litigios del resorte propio de las demás 

jurisdicciones. 

 

 8. Y es que en este caso el presente amparo no 

puede abrirse paso, pues si bien se reclama por los señores José Carlos 

Sánchez y Olmedo Ramírez la protección a su derecho fundamental al 

debido proceso, no encuentra la Sala dentro de qué trámite se presenta tal 

vulneración.  Como se expusiera en el punto 5 del capítulo de 

                                                           
7 Sentencia C-980 de 2010.  
8 Sentencia T-655 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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consideraciones, se predica la trasgresión de esta prerrogativa 

constitucional bien por la autoridad judicial, administrativa o dentro de un 

trámite adelantado por cualquier sujeto que confluya en alguna clase de 

sanción.  

 

9. Para ser más claros, se duele el señor Olmedo 

Ramírez López, propietario del “Condominio Condado Suizo”, de que el 

Juzgado 7º Civil Municipal de la localidad le otorgara a la Empresa de 

Energía de manera anticipada el uso y goce de la servidumbre sobre el Lote 

1 de dicho predio y que aquella empresa cree tener derecho de servidumbre 

sobre las áreas comunes, invadiéndolas para realizar labores de alambrada; 

pero al respecto debe decirse que conforme a la inspección judicial 

practicada por el juzgado de primer nivel, nada de ello pudo comprobarse y 

en el evento de que tal situación hubiese ocurrido, el citado accionante 

conocía de la existencia del proceso de servidumbre adelantado en su 

contra por la Empresa de Energía, ante el cual no acudió, bien para poner 

en conocimiento las alegadas arbitrariedades, o la ocupación indebida de 

que estaba siendo objeto el inmueble de su propiedad. De la misma manera 

ha de decirse que frente a la autoridad judicial que conoce del proceso de 

servidumbre ningún reproche hace el actor.   

 

10. Frente a la situación del señor José Carlos 

Sánchez Ríos propietario del predio “La Unión”, quien se queja de que las 

líneas eléctricas pasan por encima de su propiedad, sin ninguna 

autorización judicial de servidumbre, a lo que llama una vía de hecho, 

señala este Tribunal que como ningún proceso judicial cursa, no puede 

aducirse la vulneración al debido proceso y si se trata de una servidumbre 

de hecho u ocupación de hecho por parte de la Empresa de Energía, debe 

entonces el actor acudir a las vías judiciales ordinarias que el ordenamiento 

le ofrece en aras de proteger su derecho a la propiedad privada.  
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11. Siendo así las cosas, ha de confirmarse el fallo 

confutado, por las razones aquí expuestas.  

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 26 de 

febrero de 2015, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la localidad, 

conforme lo expuesto en la parte considerativa de este proveído,  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes 

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

 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO      
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CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
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