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Resumen 

 

En este trabajo de grado se da a conocer la problemática que han padecido muchos usuarios de la 

empresa Electricaribe para poder generar unas reflexiones a la luz del derecho en cuanto a los 

resultados de las acciones legales que han tenido lugar, fallos, conceptos de instituciones 

gubernamentales que serán útiles para futuras recomendaciones; todo ello bajo el precepto de 

buscar la protección de ciudadanos que han sido vulnerados de manera colectiva mediante 

perdidas económicas, daños a sus equipos electrónicos, cobros injustificados, entre otras 

acciones que instan a repensar sobre las competencias otorgadas a muchas empresas extranjeras 

en el país para que presten servicios necesarios para el desarrollo social y económico de 

Colombia.  

Palabras clave: Responsabilidad estatal, derechos fundamentales, reparaciones, acciones 

colectivas 
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Abstract 

In this work of degree it is made known the problematic that have suffered many users of the 

company Electricaribe to be able to generate some reflections in the light of the right as far as 

the results of the legal actions that have taken place, failures, concepts of governmental 

institutions that will be useful for future recommendations; all under the precept of seeking 

the protection of citizens who have been harmed collectively through economic losses, 

damage to their electronic equipment, unjustified charges, among other actions that call for 

rethinking the powers granted to many foreign companies in the country to to provide 

necessary services for the social and economic development of Colombia. 

Keywords: State responsibility, fundamental rights, reparations, collective actions. 
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1. Capítulo 

 

1.1. Introducción 

En este trabajo de grado se propone identificar plenamente las causas que ocasionan 

una indebida prestación del servicio de energía en la región caribe Colombiana,  debido a que 

durante el periodo de tiempo 2015-2019 se presentaron numerosos reportes de fallas en el 

servicio, hubo apagones de forma prolongada, daños a electrodomésticos, perdidas 

económicas, entre otras manifestaciones que en muchos casos implicaron acciones legales en 

contra de la empresa prestadora del servicio llamada ELECTRICARIBE S.A, en donde no ha 

habido una respuesta clara en materia de reparaciones individuales o colectivas. En dicho 

punto se pretende sacar a relucir el papel que tiene el Estado Colombiano toda vez que éste 

debe ser el garante del cumplimiento del adecuado servicio por parte de la empresa operadora, 

por lo tanto, se propone dar revisión a acciones legales que hayan tenido lugar en el periodo 

propuesto por parte de usuarios de manera individual o colectiva. Se establecerá si éstas 

fueron eficientes en materia de resultados manifestados en reparaciones, indemnizaciones, 

retorno de perdidas, entre otras figuras legales que contempla la ley en el caso de fallas de 

servicios públicos que impliquen pérdidas materiales para la ciudadanía.  

Luego de ésta revisión se proponen algunas recomendaciones para futuros litigios a la 

vez que se deja en claro la relación entre la empresa ELECTRICARIBE S.A y el Estado 

Colombiano, para que así, usuarios que pretendan interponer acciones legales a futuro, tengan 

la claridad de información de cara a obtener resultados.  

Este trabajo de grado se encuentra organizado de la siguiente manera: en una primera 

parte se formulará el planteamiento del problema junto a sus preguntas de investigación, se 
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establecerá un marco legal y de precedentes que permitan comprender a profundidad el tema, 

y finalmente, se discutirán los resultados mediante apoyos teóricos, para que de ese modo 

pueda haber lugar para las debidas orientaciones en casos que atañen a los usuarios afectados. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

Colombia se ha caracterizado por carecer de calidad en la prestación de sus servicios 

públicos domiciliarios, la cual se representa al momento de pretender solucionar 

inconvenientes que tengan los usuarios en determinados momentos que requieran atención 

oportuna. Los problemas que han sido más recurrentes entre los años 2010 y 2015 han sido 

fallas en los sistemas eléctricos, daños en electrodomésticos por inestabilidad en la potencia 

del servicio, apagones recurrentes, entre otras fallas que en el mayor de los casos afecta a la 

población de estrato socioeconómico bajo.  

Este tipo de problemas suele conllevar falta de mecanismos claros para determinar la 

responsabilidad por la deficiencia del servicio; sobre ello, Álzate (2006) señala que: “la razón 

de ser de la estratificación, y sobre todo la necesidad de fortalecerla en su funcionamiento, 

radica en la importancia de garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en 

condiciones de eficiencia y suficiencia económica” (p.7). 

Según el DANE (2017), los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

2016, que cuantifica y caracteriza las condiciones de vida de los colombianos, afirma: 

En 2016 el servicio de energía eléctrica llegaba al 99,7% de los hogares de las 

cabeceras. En centros poblados y rural disperso la cobertura de este servicio fue del 95,0%. 

Durante ese año, el 89,6% de los hogares colombianos contaba con servicio de acueducto. La 
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cobertura de servicio de acueducto en las cabeceras fue 97,5% y en los centros poblados y 

rural disperso 60,1% (p.5). 

Las anteriores cifras, indican que el problema que se tiene en cuanto a los servicios 

públicos en Colombia afecta en mayor medida en la calidad de la prestación que en su 

cobertura.   

En materia normativa se tienen varias leyes de las cuales se puede establecer un 

fundamento conceptual para abordar el problema propuesto, una de éstas es la Ley 142 de 

1994 de servicios públicos que señala lo siguiente:  

Las empresas de servicios serán civilmente responsables por los perjuicios 

ocasionados a los usuarios y están en la obligación de repetir contra los administradores, 

funcionarios y contratistas que sean responsables por dolo o culpa sin perjuicio de las 

sanciones penales a que haya lugar (art.11.9). 

Cuando no se cuenta con mecanismos totalmente definidos para que los usuarios 

controlen la calidad del servicio que reciben, se define como un producto público defectuoso, 

sobre ello Carvalho (2014) plantea que este se presenta cuando no brinda una seguridad sobre 

la que se tenían expectativas previas y sus requisitos de seguridad varían en comparación con 

otras empresas que ofrecen productos y servicios similares.  

Sumado a lo anterior, se reconoce que en la región caribe colombiana se viene 

incurriendo en prácticas clientelistas y actos de corrupción que muchas veces facilitan el 

actual indebido del Estado, empresas y particulares, afectando en mayor medida e los usuarios 

de núcleos familiares con pocos recursos económicos, que además de sufrir por cuenta de las 

fallas presentadas, no cuentan con el conocimiento y recursos para hacer frente en la solución 
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de problemas que les aquejan; por ese motivo se indagará en esas medidas que se han tomado 

desde el derecho para determinar la efectividad de las mismas y posteriormente, darles 

refuerzo con recomendaciones a seguir para futuras actuaciones.  

Adicionalmente debe delimitarse el alcance de responsabilidades en la medida en que 

si bien es cierto ELECTRICARIBE SA. es una empresa particular que presta el servicio de 

energía eléctrica, es el Estado el garante de que éste se presente de forma óptima amparándose 

en los derechos de los usuarios a nivel constitucional y normativo.  

  

1.3. Formulación del problema 

¿Qué tipo de acciones legales han tenido lugar en la región caribe durante los años 

2015-2019 en contra del Estado por fallas de energía eléctrica y de qué manera pueden 

reforzarse jurídicamente para que haya reparación efectiva hacia los usuarios que se han visto 

afectados? 

 

1.4. Objetivo general 

Llevar a cabo una indagación que permita establecer los alcances de las medidas 

tomadas en contra del Estado Colombiano por las deficiencias en la prestación del de energía 

eléctrica en la Región Caribe durante los años 2015-2019, toda vez que éste es su garante y 

responsable de su supervisión. 
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1.5. Objetivos específicos 

 Realizar revisión documental de los casos más representativos del periodo propuesto para 

efectuar análisis de sus resultados.  

 

 Relacionar los deberes estatales que surgen en la prestación del servicio de energía 

eléctrica en la Región Caribe. 

 

 Establecer relación entre los aspectos normativos y prácticos en materia de reparación a 

los usuarios afectados por fallas en la prestación del servicio de energía.  

 

1.6. Justificación 

La concepción moderna de los Estados dictamina que éstos surgen debido a la 

ocupación de su territorio por parte de una población que deposita el poder soberano en unos 

órganos de poder, además de ello, confiere a estos la prestación de múltiples servicios que 

traerán bienestar y mayor calidad de vida a quienes hacen parte de los mismos. En ese 

sentido, las investigaciones que surjan en la actualidad sobre la calidad de los servicios serán 

útiles en el estudio de relación entre Estado y Ciudadanía en temas que afectan de manera 

tanto individual como colectiva ya que es en dicho punto donde se evidencia la capacidad de 

proveer bienestar social y mejor calidad de vida a sus asociados.  

La investigación propuesta también encamina a contextualizar la deficiente prestación 

del servicio de energía eléctrica en la región caribe para así promover la responsabilidad 

estatal con el objetivo de que usuarios afectados en el tiempo estipulado reciban 

indemnizaciones por los daños y pérdidas que se les ha ocasionado.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, es importante señalar que los servicios públicos como 

agua, electricidad y gas, son determinantes y esenciales para el desarrollo económico y social 

de una nación. Por lo tanto, la calidad debe ser un punto crucial para las políticas estatales, 

pues son coherentes con los fines esenciales de servir a la comunidad, promover la 

prosperidad colectiva y dar garantías de cumplimiento de los derechos y garantías ciudadanas. 

En este sentido, Nevado-Batalla (2003) afirma que: “En definitiva, nos encontramos 

frente a un nuevo planteamiento sobre la gestión de los servicios públicos y, como decimos, 

de los servicios administrativos en general; debate sobre una nueva “cultura de gestión 

pública” que, sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de los principales problemas de los 

países de nuestro entorno” (pp.19-23). 

Los Estados en aras de garantizar mejores servicios a la ciudadanía, han optado por 

descentralizar gran parte de las labores que éstos deben desempeñar, lo cual ha implicado la 

participación de terceros que en su mayoría son privados, como lo es el caso de la empresa 

ELECTRICARIBE S.A que opera en la región caribe, que aunque se ha encargado de suplir la 

función en cuanto a la energía eléctrica, no ha facilitado las condiciones para la ciudadanía 

ejerza control en los momentos de fallas generalizadas.  

Todo lo indicado previamente genera las condiciones para profundizar en el contexto 

legal en que surge responsabilidad en cabeza del Estado, por fallas en la prestación del 

servicio público que delegó en cabeza de un privado que debe ser debidamente supervisado.  

Por tanto, a partir de experiencias previas que se proponen investigar documentalmente, se 

llevará a cabo la búsqueda de instrumentos legales para que los usuarios puedan establecer 

cuáles son las instancias de petición, quejas y reclamos por el defectuoso servicio de energía 
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eléctrica que se ha recibido por parte de la empresa ELECTRICARIBE S.A., y bajo qué 

circunstancias debe haber imputación hacia el Estado por daños antijurídicos.  

 

1.7. Delimitación 

 

Espacial:  

Este trabajo de investigación tiene aplicación y campo de focalización en la Región 

Caribe Colombia, ubicada al Norte del país, conformada por los departamentos de la Guajira, 

César, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, teniendo la particularidad que en esta 

región la prestación de la energía eléctrica está a cargo de la empresa de servicios públicos 

ELECTRICARIBE S.A., y que por más de 20 años ha generado todo tipo de inconformidades 

en los usuarios de la región. 

Temporal y Normativo:  

Se estudiarán las evidencias de las acciones legales dirigidas hacia el actuar del Estado 

en la defectuosa prestación del servicio de energía eléctrica de la empresa ELCTRICARIBE 

S.A., mediante el sustento de disposiciones constitucionales, normativas y jurisprudenciales 

de casos que van desde el año 2015 hasta el año 2019.  
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2. Capitulo 

 

2.1. Antecedentes de investigación 

 

Para direccionar adecuadamente este trabajo investigativo y obtener resultados en aras 

de cumplir los objetivos propuestos, se hace necesario indagar en múltiples fuentes primarias 

y secundarias, así como en investigaciones con temática similar para señalar que hallazgos o 

resultados se han tenido hasta el momento actual. De acuerdo a ello, se consultarán tesis, 

artículos académicos y casos jurídicos que se hayan adelantado por cuenta de las fallas de la 

empresa ELECTRICARIBE S.A con los usuarios del servicio en la costa caribe; 

posteriormente se establecerá relación contextualizando con el actual trabajo orientado a 

extraer las experiencias previas para que así puedan presentarse recomendaciones a usuarios 

afectados que no han adelantado un proceso y que pretendan interponerlo en un tiempo 

determinado.  

Inicialmente se cuenta con la tesis del programa de Derecho en la Universidad de 

Manizales “¿Cuáles son los efectos penales y civiles del uso fraudulento de los servicios 

públicos domiciliarios en Manizales?  de María Patricia Ocampo y Julio Henry Serrato.  Este 

tiene como problema de investigación las características en la prestación de Servicios 

Públicos de parte de las empresas AGUAS MANIZALEZ, CHEC, EMTELSA, y GAS 

NATURAL DEL CENTRO, sus estrategias para controlar pérdidas por parte de fraudes 

cometidos por algunos usuarios, el cálculo de consumo, sanciones que pueden tener lugar, 
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perjuicios a las entidades, entre otros aspectos afines que analizan las posiciones tanto de las 

empresas como de los usuarios.  

Mediante su trabajo realizan un recuento de la prestación de servicios públicos en 

Colombia en donde se pone como punto de referencia la Constitución de 1991 de la cual es 

emanada la Ley 142 de 1994 que estipula que el Estado Colombiano garantizará el acceso a 

particulares al negocio de prestación de servicios públicos siempre y cuando sea bajo su 

supervisión, control y regulación; todo ello debido a que el monopolio estatal que se tenía 

hasta ese momento no poseía la capacidad de garantizar cobertura y calidad en todas las zonas 

incluyendo las periféricas, además, entraban en curso la intromisión de intereses particulares, 

poco desarrollo tecnológico y capacidad limitada en su accionar. Todo ello incrementaba en 

buena medida el desequilibrio en la relación contractual entre usuarios y operadores. 

Los autores de éste trabajo buscan analizar la forma jurídica en que se presenta el 

negocio de cara a los incumplimientos en los que deberes que se tienen a nivel estatal. Para 

ellos, es evidente que existe un desequilibrio entre el operador y el usuario que se ha 

incrementado en los últimos años. La apreciación que ambos realizan es que investigar dicha 

relación es importante en razón de que la prestación de servicios influye altamente en las 

necesidades básicas y calidad de vida de las personas, es decir, se acerca al cumplimiento de 

los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política vigente actualmente; del 

mismo modo, se ven afecciones de tipo económico al presentar fallas constantes.  

También se realiza una definición de usuario como una persona natural o jurídica que 

percibe un beneficio ligado a la prestación de un servicio público, del mismo modo, es sujeto 

de facturación de parte de la empresa, y por ello, debe ser protegido por el Estado en caso de 

presentar inconvenientes que el operador privado no resuelva en tiempos previstos. Sobre el 
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tema debe recordarse que las empresas prestadoras de servicios poseen un papel determinante 

en la medida en que se da una relación contractual con los usuarios en la cual entra el Estado 

para supervisar que se dé una debida cobertura y calidad, no obstante, también se encuentra en 

favor de las empresas por éstas haber realizado grandes inversiones.  

Sobre la tesis en cuestión, debe tenerse presente que, aunque el contexto es diferente al 

de la costa caribe colombiana, guarda grandes similitudes por analizar el papel del Estado, las 

empresas operadores y los usuarios. Siendo dichos elementos fundamentales para definir los 

deberes de la ELECTRICARIBE S.A y del Estado Colombiano en el funcionamiento de la 

misma en aras de salvaguardar los intereses de la ciudadanía que en muchos casos se ha visto 

afectada económicamente a la vez que se vulneran sus derechos como consumidores.  

Como segundo referente se tiene el trabajo de investigación titulado “Crisis en la costa 

caribe del servicio de energía eléctrica prestado por la empresa Electricaribe” de los autores 

Jorge Luis Vence Pareja y Melkis Guillermo Kammerer Kammerer de la Universidad Santo 

Tomas. En dicho trabajo se abarca en buena medida la delimitación de alcance de 

ELECTRICARIBE S.A partiendo desde su descripción, presentando los motivos de su crisis, 

la versión oficial de los hechos y el planteamiento de posibles soluciones que se deben seguir. 

Se da a conocer que Electricaribe S.A hace parte de empresa española Gas Natural 

SDG S.A, distribuye sus servicios en los departamentos Atlántico, Cesar, Magdalena, Guajira, 

Sucre y Córdoba disponiendo de más de 27.800 KM de redes para la prestación de su 

servicio. Se expresa que tiene crisis debido a que ha disminuido su capacidad para suministrar 

energía eléctrica en tanto se ve afectada por el fenómeno del niño que consiste en sequias a lo 

largo del territorio nacional incluyendo embalses; a ello se le suma la falta de previsiones de 
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parte del Gobierno Nacional para hacer frente a las problemáticas entre las que se encuentran 

cortes prolongados, bajas de tensión, restricciones, daño de electrodomésticos, entre otros.  

En el trabajo se revela también que la versión de la empresa ELECTRICARIBE S.A es 

que se ve afectada en el robo de energía de parte de muchos usuarios que los afecta 

financieramente para llevar a cabo sus operaciones a lo cual se ha planteado que la empresa 

ELECTRICARIBE debe ser reemplazada por otras empresas en la costa caribe, no obstante, 

es un proceso que puede tardar en reflejar beneficios directos a los usuarios del servicio.  

El problema de la empresa ELECTRICARIBE se agudiza al presentar fallas en lugares 

que dependen casi en su totalidad del fluido eléctrico, como son hospitales, restaurantes, 

escuelas y hoteles en los que las constantes subidas y bajadas de intensidad afectaron 

electrodomésticos, pérdidas de alimentos refrigerados, entre otras afecciones de forma 

recurrente.  

Como resultados preliminares de la investigación analizada, se tiene con que las fallas 

del servicio y sus pérdidas se complementan con la alta facturación a los usuarios con cobros 

que muchas veces son imprecisos, falta de mantenimiento, entre otras, han dejado como 

compromiso entre los actores interesados mejoras a los transformadores, mayor 

abastecimiento, cambio de redes, mejoras en la atención e incluso el debate en torno a la 

salida de la empresa sin llegar a alcanzar resultados en corto plazo.  

El contexto y ámbito tratado en la tesis que se trae a colación, es totalmente útil para 

determinar cuál es el grado de responsabilidad de la empresa que se estudia, y del mismo 

modo, los deberes del Estado hacia los ciudadanos que han sido afectados parcial y totalmente 

por las fallas que se han tenido durante los años 2015 al 2018.  
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En el trabajo de especialización en derecho de la Universidad Libre seccional Pereira, 

titulado “Análisis con base en la falla del servicio público de energía en Colombia y 

consecuencias en su Economía” de Luz Serna, Stephania Pérez y Paula Andrea, nos brinda 

unos elementos clave en la comprensión del servicio público en nuestro país y su influencia 

en las dinámicas económicas; también se presentan algunas leyes que buscan otorgar al 

consumidor garantías constitucionales, siendo una de ellas la Ley 142 de 1994 que establece 

el régimen para la prestación de servicios públicos domiciliarios, según dicha norma, la 

protección el usuario debe ponerse en práctica, no obstante, se evidencia que hay muchas 

falencias como en el caso de la energía eléctrica donde se han presentado múltiples 

consecuencias en el plano ambiental y económico.  

Acorde a los autores del trabajo que se analiza, debe haber varias condiciones para la 

prestación del servicio, la primera es su continuidad bajo indicadores que establecen su 

durabilidad, la frecuencia que pueden tener las interrupciones cuando así se requiera, y las 

características de los aspectos técnicos en el suministro a los usuarios. En ese orden de ideas, 

puede definirse que la falla en la prestación del servicio eléctrico se define como el 

incumplimiento de la empresa en la continuidad del mismo, lo cual se encuentra regulado bajo 

la Ley 142 de 1994. 

En su parte final se da espacio a reconocer las reparaciones que deben tener lugar 

hacia el usuario cuando se presentan fallas en su contra, entre las más importantes se 

encuentra que no se le efectúe cobro que no tenga que ver con su consumo, y si la falla en 

cuestión se prolonga durante 15 días o más en el mismo periodo de facturación, debe haber 

indemnización bajo distintas modalidades.  
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De acuerdo a lo descrito previamente, aunque lleguen a darse las debidas reparaciones, 

esto termina por afectar la economía del país debido a que son muchos los sectores 

productivos que utilizan este servicio para sus operaciones a la vez que aportan al desarrollo 

del país, generan empleo, entre otras formas de poner en funcionamiento la economía.  Este 

servicio es altamente utilizado por la industria, el comercio y los hogares, por ello, aspectos 

como las tarifas, cobertura suficiente y garantías de su calidad, deben ser altamente tenidos en 

cuenta desde ámbitos gubernamentales, administrativos y legales debido a que así se podrán 

establecer condiciones para atraer inversión extranjera, fomentar el surgimiento de empresas y 

fortalecer la economía interna de forma competitiva.  

Todo ello es útil para determinar en qué aspectos han sido reparadas las personas que 

se han visto afectadas por la Empresa ElECTRICARIBE S.A en la costa caribe de Colombia.  

 

2.2. Bases teóricas 

 

Establecer el deber que tienen la empresa ELECTRICARIBE S.A y el Estado 

Colombiano en la prestación del servicio eléctrico en Colombia en beneficio de los usuarios 

que legalmente son estipulados como consumidores, requiere que se presenten unas bases 

teóricas y conceptuales útiles al objetivo central de la investigación que serán analizadas en la 

discusión de resultados y recomendaciones.  

De acuerdo a lo planteado, se da paso a la presentación de conceptos relevantes en 

torno a la investigación: 
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2.3. Deberes del estado colombiano hacia la ciudadanía 

El Estado colombiano ha sido constituido bajo la organización política de un estado 

social de derecho; esto implica que el ente estatal está obligado a la consecución de ciertos 

fines esenciales, entre los cuales encontramos la seguridad, el servicio a la comunidad, la 

participación política, entre otros, con la intención de otorgar beneficios asistenciales mejoren 

la calidad de vida de los ciudadanos.  

Para que ello sea posible, la administración pública debe direccionar su accionar a la 

consecución de dichos fines utilizando todos sus recursos a su alcance, entre los que se 

encuentran las normas expedidas por el congreso, las ordenes emitidas desde el ámbito 

judicial y el poner el interés general por encima del particular siempre que sea necesario, para 

que así, la concepción del Estado Social de derecho sea puesta en práctica en términos reales.  

Pese a lo descrito, el ejercicio de lo público genera diferencias entre el Estado y los 

particulares debido a que se imponen cargas, restricciones y demás medidas que son 

amparadas por la normatividad vigente en materia de derecho. Asimismo, tanto accionar 

público como privado, pueden generar daños a la ciudadanía debido a manejos inadecuados 

en la prestación de servicios, por lo cual, se habla de daño antijurídico que deben ser 

reparados por aquellos que hayan sido responsables de los mismos.  

Sobre lo planteado, se cuenta con el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 

que establece que el Estado tiene la obligación de responder con su patrimonio a toda acción u 

omisión imputable a sus servidores cuando resulten daños antijurídicos desde su accionar.  

Las fallas que se han mencionado junto a sus debidas reparaciones, eran tomadas con 

anterioridad desde el derecho civil casi en su totalidad, ahora éstas se orientan principalmente 
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bajo la carta política vigente desde el año 1991. Lo anterior obedece a que se buscó orientar la 

responsabilidad estatal hacia un mayor afianzamiento con la Constitución para que hubiere 

lugar a una mayor garantía de derechos hacia los intereses de aquellos que son gobernados o 

administrados. (Consejo de Estado – Sección Tercera, 2016); del mismo modo, se hace 

necesario aclarar que lo expuesto no dejaría de lado las tradiciones formales que se tienen 

sobre responsabilidad del Estado desde el derecho civil, sino que habría nuevos principios 

adquiridos a partir de la filosofía del Estado Social de Derecho, el interés general y la 

dignidad humana.  

Sobre lo descrito previamente, se cuenta con Zea y Ortiz (2015) quienes explican que 

una persona adquiere responsabilidades civiles cuando por su causa o razón ocasiona un daño 

sufrido por otra persona, por tanto, tiene la obligación de repararlo. Ahora bien, se establece 

también que la responsabilidad del Estado hace referencia a una responsabilidad civil o 

patrimonial de las personas jurídicas que representan al Estado, y en otras ocasiones, personas 

privadas que ejercen funciones públicas como es el caso de la Empresa ELECTRICARIBE 

S.A, quien se encarga de la prestación del servicio de energía eléctrica.  

Por otra parte, se cuenta también con unos elementos que hacen parte de la 

responsabilidad estatal proveniente de los principios normativos en materia de 

responsabilidad civil, acorde Vidal y Molina (2016), éstos son el hecho, daño, y nexo causal 

entre ambos. Aunque la doctrina respecto al tema ha sido clara, el Consejo de Estado explica 

que la estructura de responsabilidad del Estado solo cuenta con dos elementos amparados por 

el articulo 90 de la Constitución Política de 1991, éstos son el daño antijurídico causado a un 

administrado y la imputación del mismo a la administración pública tanto por su acción como 
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por omisión, entrando a relucir fallas en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o 

cualquier otro. 

2.4. Prestación de servicios públicos en Colombia 

Para poder comprender en mayo medida las implicaciones de las fallas cometidas por 

la empresa ELECTRICARIBE S.A, debe abordarse la estructura y funcionamiento en la 

prestación de servicios públicos en el país. El régimen estatal se encuentra combinado entre la 

prestación pública y privada, no obstante, debe revisarse la viabilidad, sostenibilidad y 

beneficios para la ciudadanía que supone ésta forma organizacional; para efectuar este análisis 

se tienen en cuenta elementos tanto jurídicos como económicos.  

En Colombia se tiene presencia de empresas extranjeras parcial o totalmente para la 

prestación, comercialización y distribución de diferentes tipos de servicios donde también 

entra a relucir la electricidad. A nivel académico y conceptual se ha contado con poca 

información sobre la forma de trabajo y organización de dichas empresas extranjeras que 

operan en el territorio nacional. Incluso éstas han manejado lógicas de reserva desde la que se 

ha llevado a cabo la prestación a los usuarios. Se cuenta con varios casos de empresas que 

guardan similitudes entre las que se encuentran Empresas de Energía de Bogotá y CORELCA 

(Electrificadora de la Costa Caribe), que terminó escindida en Electricaribe y Electro Costa; 

se refiere a la entrada de éstas al país sin conocer a profundidad su manera de gestión, 

estructura organizacional, composición, entre otros elementos que incluso provienen de otros 

modelos empresariales como el de España.  Todo ello en contextos como Bogotá y la Costa 

Colombiana.  
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Hay distintas formas de comprender el funcionamiento de los servicios públicos. Se 

puede abordar desde la percepción anglosajona e incluso la francesa como un bien que debe 

ser de carácter público. Se refiere a las leyes del mercado, a las acciones de regulación acorde 

al sistema de gobierno vigente, entre otras formas que influyen directa e indirectamente en el 

modo de atención. En Colombia se da una combinación entre lo público y lo privado por 

cuenta de la constitución vigente.  Aun así, se han llevado a cabo debates sobre la naturaleza 

de su atención en donde se tienen posiciones divididas que pretenden llevar a cabo la gestión 

desde lo público, el papel del Estado y de los particulares.  

Sobre lo planteado se debe recordar que independiente al modelo de servicios que esté 

vigente en un determinado territorio, debe orientarse en la búsqueda de la calidad en favor de 

los usuarios, siendo en este punto donde entra el papel del Estado como garante de los 

derechos de la ciudadanía, por tanto, analizar dicho tema requiere poseer un amplio criterio 

para reconocer los alcances de cada uno de los actores que hacen parte de este proceso.  

Los autores Costas y Bel (2002, p. 1) plantean que:  

El éxito final de las privatizaciones depende que los consumidores dispongan de más y 

mejores bienes y servicios y a mejores precios. Pero que eso ocurra no depende tanto de la 

privatización en sí misma como del grado de liberalización y competencia que se consiga 

introducir en las actividades donde operan las empresas privatizadas y, cuando no sea 

posible la competencia, de la existencia de una buena regulación. 

Aún con lo anterior, debe revisarse a profundidad las capacidades que tenga el Estado 

o los particulares en el momento determinado, ya que se debe dar respuesta a las necesidades 

y exigencias que poseen los usuarios del servicio en cuestión, tal como es el caso de la energía 

eléctrica en Colombia.  
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Varela (2007, p. 22) sostiene que:  En el caso colombiano, las dos formas dominantes 

de privatización han sido: a) La licitación pública para abrir los mercados y buscar una 

subasta de las empresas gubernamentales que serán de manera total o parcial privatizadas; y 

b) El otro mecanismo preferente particularmente en el campo de los servicios públicos 

domiciliarios ha sido el de las concesiones. 

 

Este ha sido el caso de la empresa estudiada en este trabajo, la cual se ha amparado en 

la legislación colombiana que contempla los servicios públicos como bienes de servicio 

público, pese a que se tenga entrada a los capitales privados. Sobre ello, la experiencia ha 

evidenciado que cuando se presentan falencias o fallas en los servicios, los usuarios acuden al 

Estado para ser reparados mediante diversos modos que den solución a sus daños.  

Durante la entrada en funcionamiento de la empresa que se estudia, ha continuado en 

menor medida la presencia estatal.  Solucionar problemas afines a la prestación del servicio 

eléctrico conlleva analizar los modelos de funcionamiento de las empresas que operan en 

Colombia, reconociendo que éstas no siempre tienen presente las necesidades a nivel de 

mercado, consumidores, clientes e incluso posibles competidores.  En el caso de la Costa 

Caribe se ha evidenciado que la empresa ha incurrido en manejos inadecuados de las 

situaciones desfavorables en donde se han presentado fallas en contra de los usuarios del 

servicio de energía eléctrica que hasta la fecha no ha sido posible solucionar 

satisfactoriamente.  
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Para Ramiro (2007), la situación de la Costa Colombiana no fue fácil debido a que en 

el momento que la empresa Electricaribe empezó a funcionar no hubo una interacción optima 

entre los socios y los usuarios, además, la población no tuvo una percepción positiva de la 

entrada de un operador privado en el territorio, por ello se llegaron a causar grandes 

problemas que se tradujeron en protestas prolongadas.  

 

La prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia se encuentran 

sujetos también a percepciones de parte de la ciudadanía, para analizarlo se cuenta con los 

aportes de Echeverri (2013), quien relaciona la operación de los servicios con la concepción 

del Estado Neoliberal que aboga en mayor medida por la entrada de los particulares y 

privados dejando menor participación al Estado. Se explica que esa lógica aboga por una 

realidad donde el Estado regule y supervise poco la vida económica que se lleve a cabo en su 

territorio.  Colombia de alguna manera realizó adaptaciones de ese modelo de Estado a su 

constitución, incorporó en ésta la prestación de los servicios públicos básicos de parte del 

Estado a la vez que se permitió la entrada de particulares bajo supervisión de las autoridades 

públicas.  

De acuerdo a su naturaleza jurídica, se ha establecido que los servicios públicos son 

algo propio de la finalidad social del Estado en razón de prestar éstos con calidad en todo el 

territorio nacional.   La ley 142 de 1994 estipula que los servicios públicos domiciliarios son 

los siguientes: acueducto, aseo, energía eléctrica, alcantarillado y telefonía básica en la 

medida en que éstos buscan satisfacer necesidades esenciales que la población posee en sus 

hogares.  
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2.5. Reparación estatal 

Otro de los conceptos que debe abordarse para un mayor entendimiento del tema en 

cuestión es el de las reparaciones que debe llevar a cabo el Estado Colombiano cuando se 

presenten daños causados por diferentes acciones u omisiones que se lleven a cabo por causa 

de la Administración Pública. En ese sentido se cuenta con el aporte de Torres (2017), quien 

aborda el tema realizando claridades en materia de responsabilidad estatal y los mecanismos 

que deben tener lugar cuando sea necesario. Para éste, la indemnización es una forma de 

reparación por un daño imputable donde entran a relucir agentes estatales, funcionarios 

públicos, autoridades, entre otros miembros del Estado. Aun así, debe indagarse de forma 

adecuada sobre las formas de reparación existentes en el ordenamiento jurídico colombiano.   

Se tienen unas medidas denominadas pecuniarias y otras no pecuniarias que se 

fundamentan en hacer valer los principios que rigen al Estado Social de derecho en materia de 

reparación patrimonial a ciudadanos que sean afectados por distintos motivos. Estos 

principios cuentan con amparo en los tratados internacionales, derechos humanos y aplicación 

de múltiples medidas que hagan valer la restitución integral y dignidad personal. 

 

Colombia como Estado Social de Derecho posee varios pilares esenciales que son el 

principio de legalidad y principio de responsabilidad patrimonial, los cuales buscan garantizar 

controlar los abusos que se hayan cometido contra la ciudadanía por ejecución de funciones, 

todo ello reconociendo la Administración Publica debe acogerse siempre a las leyes que se 

hayan establecido para que así cuando origine daños y perjuicios mediante actuaciones y 

omisiones, se encargue de repararlos de manera integral.  
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Para el autor del texto, el ordenamiento jurídico del país debe poseer un régimen de 

responsabilidad civil con mecanismos que vayan más allá de una indemnización monetaria en 

caso de ser necesario, aunque la experiencia nos indique que la vía de reparación utilizada 

mayoritariamente es la económica.  

 

También debe haber un compromiso por parte de las instituciones para realizar 

debidamente la imputación cuando haya fallas de servicio, responsabilidades civiles objetivas 

y subjetivas que permitan a los usuarios afectados demostrar nexo causal entre las acciones 

ejecutadas y el daño que haya tenido lugar; de dicho modo, el juez que lleve el caso podrá 

determinar si la Administración es responsable o no.  

 

Toda la información aquí presente resulta útil para detallar las generalidades del 

régimen de responsabilidad civil del Estado y sus mecanismos de reparación para así poder 

establecer un vínculo con el tema principal que es el accionar de la empresa 

ELECTRICARIBE S.A en la costa caribe y poder realizar tanto análisis como 

recomendaciones pertinentes a los casos expuestos.  

 

En materia de responsabilidad civil, se cuenta que hay obligaciones por cuenta de 

incumplimiento de contratos, infracciones a la normatividad vigente, e incurrir en hechos 

ilegales a la luz del derecho. Por tanto, ésta responsabilidad es una fuente de obligaciones de 

las que se habla en el artículo 1494 del Código Civil. De acuerdo a Martínez y Tapia (2016), 

los actos ilegales en que se incurran originan obligaciones de reparación de parte de aquel o 

aquellos que hayan cometido el hecho ilícito o el incumplimiento del contrato.  
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En el mismo régimen de responsabilidad civil, la reparación integral supone ir más allá 

de la compensación monetaria, ya que hay ocasiones donde ésta no resulta suficiente para 

retornar a la víctima a la misma condición en la que se encontraba antes de lo sucedido.  

Aunque lo aquí planteado ha sucedido en muchas ocasiones en la historia de Colombia, para 

el caso de los fallos por energía eléctrica, se considera que es más propicio reparar 

materialmente a quienes hayan sufrido por dichas fallas como ha sido el caso de los usuarios 

en la zona que ha sido seleccionada.  

 

Gamboa (2006), explica que la indemnización como mecanismo de reparación de 

daños que atenten contra el patrimonio aplica cuando el perjuicio ocasionado pueda 

cuantificarse en términos monetarios.  Mediante dicha forma de reparación, se cumple lo que 

se ha estipulado en los tratados internacionales vigentes de los cuales Colombia hace parte.  

 

2.6. Fallas de la empresa Electricaribe S.A en perjuicio de Colombia y sus ciudadanos.  

 

Como se indicó anteriormente, han sido muchos los reportes por fallas y daños 

ocasionados por la empresa que se ha seleccionado para este trabajo, por tanto, deben 

señalarse algunos de los casos más representativos que han tenido lugar entre los años 2015 y 

2019 que han salido a la luz pública mediante la prensa, radio, comunicados de entes de 

control como la Contraloría y también fallos de la corte constitucional por cuenta de 

reclamaciones legales que han realizado los usuarios para poder ser reparados de acuerdo al 

marco normativo vigente en Colombia.  
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“Sin luz 4 circuitos de Barranquilla por trabajos de Electricaribe” Caracol Radio, año 

2019.  

El 17 de marzo del presente año 2019, se dio a conocer por el medio de comunicación 

Caracol Radio que en la ciudad de Barranquilla estarían sin fluido eléctrico 4 circuitos en 

dicha ciudad. De acuerdo a la versión oficial presentada por la empresa, las interrupciones se 

debieron a trabajos que se debían realizar que consistían en retirar unos cables que se 

encontraban en mal estado en diferentes sectores de la ciudad.  

Por su parte, el Gerente Ramón Castilla Manifestó que, aunque se generen ese tipo de 

incomodidades, los trabajos deben realizarse para poder garantizar la calidad en la prestación 

del servicio de energía.  En ésta noticia puede evidenciarse que el gerente encargado en la 

zona donde se presentaron los hechos, explica que las interrupciones son necesarias para darle 

continuidad al servicio a la vez que se busca la calidad del mismo, sin embargo, resulta 

preocupante que el fluido sea suspendido en tantos lugares debido a que se pueden 

interrumpir actividades económicas, educativas e incluso de prestación en salud.  

 

“Más de 500 reportes de daños recibe Electricaribe durante 24 horas” Caracol Radio, 7 de 

marzo de 2019.  

 

El 7 de marzo del 2019 otra noticia de Caracol Radio reveló que los reportes de fallas 

en el servicio aumentaron en un 80% durante 24 horas, en dos días se recibieron 580 reportes. 

En el mismo programa radial, ciudadanos que escuchan usualmente el medio, dieron a 

conocer lugares donde se carecía del fluido eléctrico, como fueron:  Los Nogales, Tabor, 

Cumbre, Recreo, Evaristo Sourdis, Villa Estadio Lucero, entre otros. 
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El gerente en comunicación oficial dio a conocer que la empresa llevó a cabo un plan 

de contingencia para atender los daños que fueron reportados, y, además, reveló que éstos 

fueron causados por vientos y ráfagas que alcanzaban los 65 kilómetros en la costa caribe.  

Como se ve en éste caso, el clima es un factor que incide negativamente en la 

prestación del servicio de energía, no obstante, la cantidad de reportes que se presentan en el 

lapso de 24 horas indicadas suman un gran número; por tanto, aunque se posea el plan de 

contingencia manifestado desde la parte administrativa, puede que no se posea la capacidad 

de dar pronta respuesta y solución a todos, lo cual implica que se causen daños a los usuarios 

que posteriormente requieran intervenciones legales.  

“A $216.894 millones llegó el daño patrimonial causado por Electricaribe, por indebido uso 

de subsidios dirigidos a la población más pobre de la Costa Atlántica.” Contraloría General 

de la Nación, Julio de 2017.  

 

Debe recordarse que la Contraloría General de la Nación tiene como función principal 

la de ejercer control y vigilancia al uso que se da a los recursos públicos para buscar el 

desarrollo sostenible y cumplimiento de los fines del Estado.   

Esta entidad en ejercicio de sus funciones dio a conocer mediante un boletín de prensa 

en el mes de julio del año 2017, que la empresa Electricaribe causó un daño patrimonial, se 

realizó una indagación de más de 56 millones de facturas pudiendo determinar que la cifra de 

$216.984 millones de pesos que fueron girados a la empresa para poder subsidiar a usuarios 

con menores ingresos en la región caribe, fueron utilizados indebidamente causando el 

detrimento en cuestión.  
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Acorde al informe, la empresa llevó a cabo dicha práctica durante seis años 

consecutivos en vigencias que comprenden desde julio de 2011 a julio de 2017 en donde no se 

aplicaron los descuentos en las facturas de los usuarios. Debe recordarse que el descuento es 

otorgado por el Fondo de Energía Social- FOES a la población de estratos 1 y 2 de las zonas 

asignadas, y, del mismo modo, se demostró que los recursos fueron utilizados para disminuir 

las pérdidas de la empresa.  

Los delegados que realizaron la revisión, determinaron que de 56´751.704 facturas 

revisadas, 48´405.622 presentaron irregularidades en la asignación de estos recursos. Siendo 

esto una cantidad considerable en la asignación de los recursos, además, se vieron afectados 

por este hecho usuarios en 183 municipios de los que son cubiertos por Electricaribe.  

Los datos obtenidos por medio de la Contraloría son altamente preocupantes en la 

medida en que afectan a una alta cantidad de usuarios y las pérdidas económicas para el 

Estado Colombiano dan a entender que la empresa se estuvo aprovechando de sus 

capacidades legales y funciones para su beneficio particular.  

A continuación, se dan a conocer las cifras arrojadas por la Contraloría con mayor 

detalle por departamento: 

El valor del subsidio FOES asignado que debían recibir los usuarios y las facturas que 

presentó Electricaribe arrojaron grandes diferencias, en este caso, se ve como el departamento 

más afectado por dicha causa es el Atlántico en donde la diferencia en cifras asciende al valor 

de $58,466,572,872.  
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Tabla 1 

Diferencia entre valor de subsidio foes y facturas presentadas por Electricaribe en cada 

departamento 

 

Fuente: Contraloría General de la Nación, Julio 2017.  

 

Por otro lado, se revelan los municipios con mayor afección en cada departamento, los 

datos son los siguientes: en Atlántico es la ciudad de Barranquilla con el valor de $30.308 

millones. 

En Córdoba es el Municipio de Lorica con $10.683 millones.  En Bolívar es Cartagena 

con $19.046 millones.  En Magdalena es la ciudad de Santa Marta con $8.203 millones. En 

Sucre el Municipio de San Onofre con $2.453 millones. En la Guajira es Maicao con $7.935 

millones, y finalmente, en Cesar la ciudad de Valledupar con $2.602 millones. (Fuente: 

Contraloría General de la Nación, Julio 2017). Se tienen también la cantidad de facturas que 

se vieron afectadas en cada departamento, siendo Córdoba el más afectado con el valor de 11 

millones 843 mil 228:  
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Tabla 2 

Cantidad de facturas afectadas por departamento 

 

 

 

Fuente: Contraloría General de la Nación, Julio 2017. 

 

Distribución por departamentos de los Principales Municipios atendidos por Electricaribe 

que presentaron irregularidades en la distribución de recursos FOES 

 

En las siguientes tablas elaboradas por la Contraloría, se revelan cuáles fueron los 

Municipios mayormente atendidos por la empresa Electricaribe, y, asimismo, el porcentaje de 

diferencia que se determinó en el hallazgo:  
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Tabla 3 

Porcentaje de las diferencias de subsidio por municipio en el departamento del Atlántico 

 

 

Fuente: Contraloría General de la Nación, Julio 2017. 

 

Tabla 4 

Porcentaje de las diferencias de subsidio por municipio en el departamento de Córdoba 

 

 

 

Fuente: Contraloría General de la Nación, Julio 2017. 
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Tabla 5 

Porcentaje de las diferencias de subsidio por municipio en el departamento de Bolívar 

 

 

 

 

Tabla 6 

Porcentaje de las diferencias de subsidio por municipio en el departamento de Magdalena 

 

 

Fuente: Contraloría General de la Nación, Julio 2017. 
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Tabla 7 

Porcentaje de las diferencias de subsidio por municipio en el departamento de Sucre 

 

 

Fuente: Contraloría General de la Nación, Julio 2017. 

 

 

Tabla 8 

Porcentaje de las diferencias de subsidio por municipio en el departamento de la Guajira 

 

 

Fuente: Contraloría General de la Nación, Julio 2017. 
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Tabla 9 

Porcentaje de las diferencias de subsidio por municipio en el departamento de Cesar 

 

 

 

En esta última tabla se revelan las cifras totales de las diferencias entre el subsidio y las facturas.  

 

Tabla 10 

Porcentaje de las diferencias entre el subsidio y las facturas en pesos 

Fuente: Contraloría General de la Nación, Julio 2017. 

 



IMPLICACIONES DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO  38 

 
 

Como pudo evidenciarse en las tablas anteriores, la empresa Electricaribe ha incurrido 

en manejos indebidos en la mayor parte de los territorios en donde presta sus servicios, por lo 

cual, debe reflexionarse a profundidad sobre las causas de éste daño a los usuarios y al país en 

general para la toma de decisiones que se orienten a las reparaciones colectivas,  y asimismo, 

evitar que se presente en futuras ocasiones en otros contextos, es decir, que este suceso sea 

tomado como experiencia a nivel de decisiones políticas en favor de Colombia.  

  

2.7. Decisiones legales 

 

Otra forma de generar acercamiento a los casos donde Electricaribe ha sido participe, 

es mediante la revisión de sentencias de acciones legales como son las tutelas, y fallos de la 

Corte Constitucional en virtud de ser el máximo ente que vela por el cumplimiento de 

derechos de la ciudadanía.  

Se cuenta con la revisión de expedientes acumulados a la fecha febrero 1º de 2018; se 

procede a revelar sus principales partes y realizar el respectivo análisis de la información 

revelada: 

 

Sentencia T-013 de febrero 1º de 2018 

 

CORTE CONSTITUCIONAL 

 

SALA PRIMERA DE REVISIÓN DE TUTELAS 
 

Referencia: Expedientes acumulados T-6.402.527, T-6.402.528, T-6.402.529, T-6.402.530. 

Acciones de tutela: (i) T-6.402.527 instaurada por el señor Jhon Jairo Sierra Batista 

contra Electricaribe S.A. ESP; (ii) T-6.402.528 instaurada por Yasid Aurelio Sánchez Sánchez 
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contra Electricaribe S.A. ESP; (iii) T-6.402.529 instaurada por la señora Nubia Esther 

Baquero de Ortiz contra Electricaribe S.A. ESP; (iv) T-6.402.530 instaurada por Jenny  

Esperanza Rivera Pérez contra Electricaribe S.A. ESP. 

Magistrado Ponente: 

Carlos Bernal Pulido 

Bogotá, D.C., primero (1º) de febrero de dos mil dieciocho (2018). 

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis 

Guillermo Guerrero Pérez, Diana Fajardo Rivera y Carlos Bernal Pulido, quien la preside, en 

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente sentencia:  

En el trámite de revisión de los fallos adoptados por el Juzgado Promiscuo Municipal 

de Aracataca, el 24 de mayo de 2017 (1), 30 de mayo de 2017 (2) , 2 de junio de 2017 (3) y 7 

de junio de 2017 (4) , decisiones que no fueron impugnadas por las partes interesadas, en los 

procesos de tutela promovidos por los señores Jhon Jairo Sierra Batista, Yasid Aurelio 

Sánchez Sánchez, Nubia Esther Baquero de Ortiz, Jenny Esperanza Rivera Pérez. 

Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del 

Decreto Ley 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Diez de la Corte Constitucional, a 

través de autos dictados el 27 de octubre de 2017, seleccionó, para efectos de su revisión, los 

asuntos de la referencia. 

De acuerdo con el artículo 34 del Decreto Ley 2591 de 1991, esta Sala de Revisión 

procede a dictar la sentencia correspondiente. 

 

I. ANTECEDENTES 

Expediente T-6.402.527  
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1. El 12 de mayo de 2017, el señor Jhon Jairo Sierra Batista presentó acción de tutela 

(5) en contra de Electricaribe S.A. ESP, a fin de que se protegieran los derechos 

fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la intimidación, a la honra y buen nombre. 

 

 

1. Hechos. 

2. Los supuestos fácticos que dieron origen a la presente acción de tutela se pueden sintetizar así: 

3. Para el mes de noviembre de 2016, la empresa Electricaribe S.A. ESP inició una nueva forma 

de facturar el consumo de energía eléctrica, en la que se incluyó un cobro por energía dejada de 

facturar. Al respecto, el actor señala: “a la izquierda del recibo coloca el valor de $ 960.190,oo, 

con dos facturas vencidas, me acerqué para averiguar y me dijeron que esa factura era por una 

energía que yo había consumido y la empresa no había facturado, lo que me impidió cancelar 

porque no me permitieron que cancelara el consumo del mes” (6). 

4. Para el mes de diciembre de 2016, la mencionada empresa emitió la factura del mes de 

noviembre de 2016 con el saldo antes aludido y con un cobro adicional por verificación de 

reconexión por valor de $ 67.080,oo. Ante tal circunstancia, el señor Sierra Batista se acercó 

nuevamente a las instalaciones de la empresa accionada a fin de presentar la correspondiente 

reclamación, sin embargo, un funcionario de dicha empresa le manifestó que la elevara por 

escrito. 

5. El 4 de enero de 2017, el tutelante presentó derecho de petición ante la empresa accionada, en 

el cual solicitó el retiro, de manera provisional, de la deuda consignada en la factura del mes de 

marzo de la misma anualidad. Narra el señor Sierra Batista que no obtuvo respuesta alguna y, en 



IMPLICACIONES DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO  41 

 
 

consecuencia, el 13 de marzo del mismo año solicitó ante la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios la configuración del silencio administrativo positivo. 

6. La empresa Electricaribe suspendió el servicio de energía eléctrica a la vivienda del tutelante, 

por cuanto, adeudaba una suma de $ 1’059.600. Al respecto, el señor Sierra Batista manifestó 

que la empresa accionada “sin dar respuesta a mi petición, omite la copia que les hice llegar 

donde informaba que había solicitado el silencio administrativo positivo a la Superintendencia de 

Servicios Públicos y, manda a suspenderme el servicio. Violando el debido proceso, derecho de 

defensa y el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, al no responder dentro de los 15 días hábiles 

permitidos por la ley” (7). 

2. Pretensiones 

7. La tutelante solicitó que i) se amparen los derechos fundamentales al debido 

proceso, a la defensa, a la honra y al buen nombre “por la forma intimidante como 

Electricaribe pretende que yo pague una energía que no he consumido” (8) ; ii) se ordene a la 

empresa accionada que retire del sistema de gestión comercial la factura identificada con el 

NIC 5930818 por la suma de un millón cincuenta y nueve mil seiscientos pesos ($ 1´059.600), 

registrados en la factura adicional por energía consumida dejada de facturar y verificación de 

conexión por no haberse generado y, iii) se ordene a Electricaribe S.A. ESP se abstenga de 

suspender el servicio, mientras se esté pagando la suma que no es objeto de reclamo. 

8. El 12 de mayo de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca admitió la 

acción de tutela iniciada por el señor Jhon Jairo Sierra Batista y, en consecuencia, ofició a la 

empresa accionada para que rindiera un informe sobre los hechos y pretensiones sobre los 

cuales versa la mencionada acción constitucional (9). 

3. Respuesta del accionado. 
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9. La empresa Electricaribe S.A. ESP guardó silencio al respecto. 

4. Decisión objeto de revisión. 

10. El 24 de mayo de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca amparó los 

derechos fundamentales invocados por la tutelante. La anterior decisión tuvo como 

fundamento las siguientes consideraciones: 

 

“Se observa que al suscriptor no se le dio la oportunidad de asesorarse de un técnico, 

lo que conlleva inexorablemente a una violación al derecho de petición y defensa, toda vez 

que su patrimonio económico se vio afectado al facturársele un consumo que no corresponde 

a su consumo real. La empresa está en la obligación de indagar e instalar un medidor con las 

debidas garantías al usuario respetándose su derecho de defensa y debido proceso; es más, 

está en la obligación de instalar un segundo medidor para establecer si verdaderamente el 

medidor instalado cumple con las exigencias de una medición perfecta, cosa que no ha 

sucedido en esta ocasión, sino que le facturan un valor que no ha consumido.   

(...).  

En este sentido, el respeto del principio de contradicción implica que tanto usuario 

como empresa deben estar en posición de igualdad, de forma tal que dispongan de las mismas 

oportunidades de alegar y probar los fundamentos de las decisiones que en desarrollo de la 

actuación administrativa se profieran. En el caso sub judice, la empresa toma una posición 

dominante, por mucho que los usuarios interpongan sus recursos estos no son tenidos en 

cuenta, ni siquiera le son leídos, sino que mediante un formato prefabricado le contestan como 

si todos los casos fueran iguales, esto es violación al debido proceso.   

(...).  
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En este sentido, el desarrollo de la actuación de las empresas de servicios públicos es 

reglado y por lo mismo, es deber de estas observar estrictamente las disposiciones que 

contienen garantías para los usuarios de sus servicios, de forma tal que la comunidad no 

quede sometida a la arbitrariedad o capricho de los contratistas de la entidad prestadora del 

servicio público domiciliario. De esta manera se materializa el mandato constitucional 

contenido en el artículo 4º Superior en cuenta es deber de toda persona en Colombia acatar la 

Constitución y las leyes.   

Es de resaltar, que en estas condiciones, resulta contrario al ordenamiento 

constitucional que la empresa de servicios públicos, a pesar de conocer que está violando los 

derechos fundamentales del usuario afectado con la actuación administrativa al no 

garantizarle material y efectivamente ante la Superintendencia del ramo con el fin de agotar la 

vía gubernativa, el afectado inicie un proceso judicial ante la jurisdicción contenciosa, 

seguramente durará varios años y cuya protección de los derechos fundamentales, en el 

evento en que la acción prospere.   

En consecuencia, se tutelará el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO y el 

DERECHO DE DEFENSA, al señor JHON JAIRO SIERRA BATISTA (...), ordenándose a 

ELECTRICARIBE que dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes a la 

notificación de esta providencia deje sin efecto la actuación surtida para el cobro por valor de: 

UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 1’059.600)” (10).  

11. La sentencia no fue impugnada. 

Expediente T-6.402.528  

12. El 15 de mayo de 2017, el señor Yasid Aurelio Sánchez Sánchez presentó acción 

de tutela (11) en contra de la empresa Electricaribe S.A. ESP, a fin de que se protegieran los 
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derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, al acceso a los servicios públicos y de 

petición. 

7. Hechos. 

13. Los supuestos fácticos que dieron origen a la presente acción de tutela se pueden 

sintetizar de la siguiente manera: 

14. El tutelante es propietario de una vivienda ubicada en la calle 8 Nº 5A-8 apto. 1 del 

barrio El Centro del Municipio de Aracataca, Magdalena. Narra el señor Sánchez que llevó a 

cabo una remodelación del bien inmueble aludido, dividiendo el predio en dos, a fin de poner 

en funcionamiento un local comercial y de continuar residiendo en la otra parte. 

15. Una vez realizadas las señaladas adecuaciones, el local construido “se quedó con el 

medidor de energía con el que contaba la vivienda inicialmente, quedando la misma sin el 

servicio de energía por cuanto no poseía un segundo contador” (12). 

16. El 27 de marzo de 2017, el tutelante le solicitó a Electricaribe S.A. ESP la 

instalación de un medidor de 220 voltios, sin que hasta la fecha se hubiere dado cumplimiento 

a tal requerimiento. 

17. Se narra en el recurso de amparo que varios vecinos del tutelante han elevado la 

misma solicitud, la cual fue “resuelta de manera oportuna por la entidad” (13), razón por la 

cual, adujo que se le está vulnerando el derecho a la igualdad, “así como el de la vida digna 

porque en la vivienda donde resido no hay el servicio de energía lo que hace que la misma sea 

inhabitable” (14) . 

8. Pretensiones. 

18. El tutelante solicitó que i) se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, a 

la vida digna, al acceso a los servicios públicos y de petición; ii) se ordene a Electricaribe 
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S.A. ESP que proceda a instalar el medidor en la vivienda del tutelante y, iii) se prevenga a la 

entidad accionada para que “en ningún caso vuelvan a incurrir en las acciones que dieron 

mérito a iniciar esta tutela y que si lo hacen serán sancionadas conforme lo dispone el artículo 

52 del Decreto 2591/91 (arresto, multa, sanciones penales)” (15) . 

19. El 17 de mayo de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca admitió la 

acción de tutela incoada por el señor Yasid Aurelio Sánchez Sánchez y, en consecuencia, 

ofició a la empresa accionada para que rindiera un informe sobre los hechos y pretensiones 

sobre los cuales versa la mencionada acción constitucional (16) . 

9. Respuesta del accionado. 

20. La empresa Electricaribe S.A. ESP guardó silencio al respecto. 

10. Decisión objeto de revisión. 

21. El 30 de mayo de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca amparó los 

derechos fundamentales invocados por el tutelante. La anterior decisión tuvo como 

fundamento las siguientes consideraciones: 

“En el presente caso se observa que el usuario ha solicitado a la empresa de energía la 

instalación de un medidor a su vivienda ya que por motivos de remodelación el medidor que 

poseía quedó instalado en el local y a pesar de las múltiples solicitudes hechas a través de la 

línea de atención al cliente no se le ha instalado el medidor ni le resuelven la instalación de la 

energía en su vivienda, padeciendo el derecho a la igualdad y a los servicios públicos.   

(...).   

En este sentido, el respeto del principio de contradicción implica que tanto usuario 

como empresa deben estar en posición de igualdad, de forma tal que dispongan de las mismas 
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oportunidades de alegar y probar los fundamentos de las decisiones que en desarrollo de la 

actuación administrativa se profieran.  

En este sentido, el desarrollo de la actuación de las empresas de servicios públicos es 

reglado y por lo mismo, es deber de estas observar estrictamente las disposiciones que 

contienen garantías para los usuarios de sus servicios, de forma tal que la comunidad no 

quede sometida a la arbitrariedad o capricho de los contratistas de la entidad prestadora del 

servicio público domiciliario. De esta manera se materializa el mandato constitucional 

contenido en el artículo 4º Superior en cuenta es deber de toda persona en Colombia acatar la 

Constitución y las leyes.   

En consecuencia, se tutelará el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, 

ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS, IGUALDAD, PETICIÓN y el DERECHO DE 

DEFENSA, al señor YASID AURELIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, (...), ordenándosele a 

ELECTRICARIBE que dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes a la 

notificación de esta providencia PROCEDA A LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR A 220 

VOLTIOS, solicitado el día 27 de marzo de la presente anualidad” (17) .   

22. La sentencia no fue impugnada. 

 

Expediente T- 6.402.529  

23. El 18 de mayo de 2017, la señora Nubia Esther Baquero de Ortiz presentó acción 

de tutela (18) en contra de la empresa Electricaribe S.A. ESP, a fin de que se protegieran los 

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la honra. 

11. Hechos. 
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24. Los supuestos fácticos que dieron origen a la presente acción de tutela se pueden 

resumir de la siguiente manera: 

25. Unos contratistas de la empresa Electricaribe S.A. ESP iniciaron un proceso 

administrativo en contra de la hoy tutelante por supuestas instalaciones fraudulentas, el cual 

se originó debido a una visita efectuada a la vivienda de dicha ciudadana sin que ella estuviera 

presente. 

26. Agregó que la empresa accionada ha debido avisarle, de manera oportuna, acerca 

de la realización de la mencionada visita “para que hubiera sido asistida por una persona 

idónea y conocedora del servicio de energía, y para controvertir las presuntas conexiones 

alteradas o invertidas supuestamente encontradas en la práctica de la visita técnica, aun 

cuando en acta dejan constancia de haber comunicado el derecho a ser asistido por un técnico 

particular, cosa que nunca ocurrió, no se me puso en conocimiento en mi calidad de usuaria 

del servicio domiciliario de energía que se me iba a practicar la visita técnica como lo ordena 

el artículo 31 del Decreto 1842 de 1991, por el contrario actúan de manera ilegal, no aparece 

firmada el acta de visita técnica practicada, por mí en calidad de usuaria o cliente, (...) la cual 

generó una obligación llamada energía dejada de facturar por un valor de SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 653.740,oo) mediante 

el procedimiento de una actuación administrativa realizada por ELECTRIFICADORA DEL 

CARIBE S.A. ESP (ELECTRIFICADORA), teniendo como pruebas de soporte, fotografías 

anexas al acta de visita técnica realizada ilegalmente, practicada en mi residencia no se dio 

cumplimiento al artículo 31 del Decreto Nº 1842 de 1991, VIOLANDO EL DEBIDO 

PROCESO” (19) .  

12. Pretensiones. 
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27. La tutelante solicitó que i) se amparen los derechos fundamentales al debido 

proceso, a la defensa y a la honra; ii) se ordene a Electricaribe S.A. ESP que deje sin efecto la 

factura o decisión empresarial Nº 34401703001040, mediante la cual se impuso una sanción 

por valor de seiscientos cincuenta y tres mil setecientos cuarenta pesos ($ 653.740,oo) por la 

supuesta adulteración de energía y, iii) se declare la terminación del proceso administrativo 

que cursa en contra del tutelante. 

28. El 19 de mayo de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca admitió la 

acción de tutela iniciada por la señora Nubia Esther Baquero de Ortiz y, en consecuencia, 

ofició a la empresa accionada para que rindiera un informe sobre los hechos y pretensiones 

sobre los cuales versa la mencionada acción constitucional (20). 

13. Respuesta del accionado. 

29. La empresa Electricaribe S.A. ESP guardó silencio respecto de la demanda de 

tutela impetrada en su contra. 

14. Decisión objeto de revisión. 

30. El 2 de junio de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca amparó los 

derechos fundamentales invocados por la tutelante. La anterior decisión tuvo como 

fundamento las siguientes consideraciones: 

“Tenemos que la usuaria nunca fue notificada de ninguna inspección técnica por parte 

de los empleados de la empresa de energía, violándosele todos sus derechos fundamentales al 

no notificarle de diligencia alguna, como tampoco ninguna persona que habita el inmueble.   

No sobra recordar que la usuaria tiene derecho a solicitar la práctica de pruebas en su 

favor, siendo deber de la entidad resolver sobre esa solicitud positiva o negativamente, 

siempre motivando su decisión, en ninguno de sus actos se le da esa garantía al usuario.   
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En todo caso, tratándose tanto de anomalías como de fraudes deberá garantizarse de 

forma real y efectiva los derechos al debido proceso, a la defensa, a la presunción de 

inocencia y a la contradicción de la prueba del usuario, (...).  

(...).   

Es de resaltar, que, en estas condiciones, resulta contrario al ordenamiento 

constitucional que la empresa de servicios públicos, a pesar de conocer que está violando los 

derechos fundamentales del usuario afectado con la actuación administrativa al no 

garantizarle material y efectivamente ante la Superintendencia del ramo con el fin de agotar la 

vía gubernativa, el afectado inicie un proceso judicial ante la jurisdicción contenciosa, en el 

evento en que la acción prospere.   

En consecuencia, se tutelará el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO y el 

DERECHO DE DEFENSA, a la señora NUBIA ESTHER BAQUERO DE ORTÍZ, (...), 

ordenándose a ELECTRICARIBE que dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas 

siguientes a la notificación de esta providencia deje sin efecto la actuación surtida para el 

cobro de energía sin justificación alguna por valor de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS ($ 653.740)” (21) .   

31. La mencionada providencia judicial no fue impugnada. 

 

Expediente T- 6.402.530  

32. El 24 de mayo de 2017, la señora Jenny Esperanza Rivera Pérez presentó acción de 

tutela (22) en contra de la empresa Electricaribe S.A. ESP, a fin de que se protegieran los 

derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre y a la igualdad. 

15. Hechos. 
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33. Los supuestos fácticos que dieron origen a la presente acción de tutela se pueden 

resumir de la siguiente manera: 

34. La tutelante es usuaria del servicio de energía eléctrica en su inmueble de 

residencia identificado con el NIC 3837614. Se narra en la acción constitucional que se 

encuentra a paz y salvo con las correspondientes facturas. 

35. Adujo que: 

“según la factura del mes anterior la cual anexo a la presente, todo estaba bien con la 

empresa, en la nueva factura que viene este mes, aparece un monto por la suma de $ 

612.010,oo, por facturas por pagar, que sacando el valor del consumo que la suma de $ 

37.140,oo, quedaría un monto pendiente de factura (sic), que es lo que manifiesta la empresa 

de Electricaribe debo cancelar” (23) .  

36. Sostuvo que la empresa accionada actúa en forma injusta, por cuanto, “no es 

autoridad judicial para establecer sumas arbitrarias por montos no adeudados, ni tampoco 

sanciones o multas, por lo que me siento atropellada y dejando por el suelo mi buen nombre y 

honra, violando mis derechos fundamentales tales como el debido proceso, el buen nombre, a 

la igualdad” (24) . 

16. Pretensiones. 

37. La tutelante solicitó que se ordene a la empresa Electricaribe S.A. ESP que deje sin 

efecto “la suma de dinero $ 574.870.oo impuesta, para que su cobro no se haga efectivo, ya 

que de ser así me acarrearía suspensiones en el servicio si no accedo a sus pretensiones de 

cancelar esa suma determinada por ella, que no adeudo, ya que tengo mi medidor que 

determina la energía consumida y me encuentro al día con el servicio de energía” (25) . 
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38. El 24 de mayo de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca admitió la 

acción de tutela iniciada por la señora Jenny Esperanza Rivera Pérez y, en consecuencia, 

ofició a la empresa accionada para que rindiera un informe sobre los hechos y pretensiones 

sobre los cuales versa la mencionada acción constitucional (26) . 

17. Respuesta del accionado. 

39. La empresa Electricaribe S.A. ESP guardó silencio respecto de la demanda de tutela 

impetrada en su contra. 

18. Decisión objeto de revisión. 

40. El 7 de junio de 2017, el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca amparó los 

derechos fundamentales invocados por la tutelante. La anterior decisión tuvo como 

fundamento las siguientes consideraciones: 

 

“El desarrollo de la actuación de las empresas de servicios públicos es reglado y por lo 

mismo, es deber de estas observar estrictamente las disposiciones que contienen garantías 

para los usuarios de sus servicios, de forma tal que la comunidad no quede sometida a la 

arbitrariedad o capricho de los contratistas de la entidad prestadora del servicio público 

domiciliario. De esta manera se materializa el mandato constitucional contenido en el artículo 

4º Superior en cuanto es deber de toda persona en Colombia acatar la Constitución y las leyes. 

Es de resaltar, que en estas condiciones, resulta contrario al ordenamiento constitucional que 

la empresa de servicios públicos, a pesar de conocer que está violando los derechos 

fundamentales del usuario afectado con la actuación administrativa al no garantizarle material 

y efectivamente ante la Superintendencia del ramo con el fin de agotar la vía gubernativa, el 
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afectado inicie un proceso judicial ante la jurisdicción contenciosa, seguramente durará varios 

años y cuya protección de los derechos fundamentales, en el evento en que la acción prospere.   

En consecuencia, se tutelará el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, y el 

DERECHO DE DEFENSA, a la señora JENNY ESPERANZA RIVERA PÉREZ, (...), 

ordenándose a ELECTRICARIBE que dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas 

siguientes a la notificación de esta providencia deje sin efecto la actuación surtida para el 

cobro de energía dejada de prestar sin justificación alguna por valor de QUINIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($ 574.870,oo)” (27) .  

41. La mencionada providencia judicial no fue impugnada. 

 

Los fallos que han tenido lugar en acciones de usuarios hacia la empresa Electricaribe, 

han sentado precedente en lo que respecta al cumplimiento de los derechos fundamentales 

bajo mandato de la Constitución Política. Algunos de los más relevantes han sido violaciones 

al Debido Proceso, Derecho a la Defensa, Acceso a los servicios públicos, Igualdad, entre 

otros derechos vulnerados, además, la empresa incurrió en cobros indebidos, revisiones 

irregulares sin conocimiento del usuario, no instalación de un medidor toda vez que era 

requerido, entre otras prácticas que representan solo una muestra de todos los padecimientos 

sufridos por la ciudadanía por cuenta de Electricaribe, por tanto, la Corte se encargó de 

proteger a los usuarios con sus fallos, lo cual puede ser utilizado como guía en derecho para 

casos que se presenten en futuras ocasiones con ésta o con otras empresas encargadas del 

suministro de Servicios Públicos Domiciliarios.  
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Fallas en la prestación del servicio público por 15 días o más implica el descuento del 

cargo fijo 

De acuerdo al concepto 184 emitido por Superservicios el 21/03/2017, si las empresas 

encargadas de la prestación de servicios públicos domiciliarios, presentan fallas prolongadas, 

debe haber indemnizaciones a favor del usuario.  Del mismo modo, si se llegasen a presentar 

fallas durante más de 15 días en un mismo periodo de facturación, no se debe realizar cobros 

por conceptos distintos al consumo. Todo ello tiene fundamento bajo el artículo 137.1 de la 

Ley 142 de 1884.   

En lo que respecta a reparaciones, el numeral 3° del articulo 137 plantea que los 

usuarios deben ser reparados por los perjuicios provenientes de las fallas que padezcan, los 

cuales no se deben tasar a menor valor del consumo diario por parte del usuario, igualmente, 

entran a relucir el valor de multas, sanciones o recargos que se le hayan ocasionado al usuario, 

más el valor de las inversiones que éste haya pagado para poder disponer el servicio.  

El mismo concepto deja claro que la relación entre la empresa que provee los servicios 

públicos y los usuarios debe ir más allá del acto jurídico extendiéndose a su ejecución y 

debida verificación del cumplimiento de obligaciones adquiridas.  

Este concepto puede ser utilizado como guía en el análisis normativo de los casos que 

se lleven en contra de Electricaribe, así se logrará determinar si el contrato existente se ha 

ejecutado en los términos previstos por la ley colombiana.  
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3. Capítulo 

3.1 Referentes históricos 

 

En ésta sección se pretende realizar un recorrido histórico que permita explicar el 

funcionamiento de los servicios públicos en Colombia a partir de la Constitución Política en 

el año 1991, los cambios que ésta trajo en materia de competencias, regulaciones, 

responsabilidades, entre otros aspectos relevantes. Posteriormente se explicará la forma en 

que se dio paso a la entrada de la empresa Electricaribe en el mercado colombiano, y 

finalmente, se revelarán características de los problemas que ha tenido en la prestación del 

servicio a los usuarios que se han visto afectados incluso con pérdidas económicas.  

3.2 Servicios públicos y constitución de 1991 

 

Camargo (2011), da a conocer que la Constitución de 1991 introdujo unos cambios 

que implicaron que las instituciones jurídicas y políticas tuvieran que adecuarse a las 

dinámicas de la globalización, apertura económica, fortalecimiento de las relaciones con 

Estados Unidos, entre otros elementos que guardaban estrecha relación con el libre mercado.  

Algunos cambios específicos fueron la introducción en pleno del derecho a la propiedad 

privada, el fomento de la libre competencia como eje de desarrollo, finalización de 

monopolios en manos del Estado, paso de empresas del Estado a manos privadas, 

independencia del banco central, creación del sistema general de participaciones, entre otros 

cambios que fueron ajustándose a medida que el país se iba adaptando.  Los artículos de la 

constitución que dan paso a las dinámicas en mención son el 226 que se refiere a la 
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internacionalización y del mismo modo, permite que algunas funciones estatales puedan 

ejercerse por compañías de tipo internacional.  

La Constitución Política también estableció mediante su artículo 333 que el Estado 

dirigirá la economía del país, es decir, se mantiene de forma implícita la figura de 

intervención en asuntos que se consideren necesarios.  En el artículo 336 se establece que no 

pueden gestarse monopolios a nombre del Estado, salvo que sea bajo naturaleza rentista en 

beneficio del interés público y social de los ciudadanos; con ello se reconoce que los 

monopolios de tipo nacional o transnacional se permiten en Colombia siempre y cuando no 

abusen de su posición para incumplir lo contemplado a nivel jurídico, para ello deben cumplir 

con los criterios de eficacia que se hayan previsto.  

 

3.3 Inicio de operaciones empresa Electricaribe 

 

En el diario Razón Publica, el Ingeniero Industrial Libardo Espitia, con gran 

experiencia y conocimientos en derechos fundamentales y servicios públicos, elaboró un 

artículo en agosto del año 2016 en donde suministra información detallada de los inicios de la 

empresa Electricaribe en la costa caribe.  Éste señala que en el año 1998 aún la Corporación 

Eléctrica de la Costa Atlántica, se encargaba del suministro y comercialización de la energía 

en la región teniendo como lugares focalizados Atlántico, Cesar, Guajira, Magdalena, Bolívar, 

Córdoba, Sucre y San Andrés y Providencia.   Debido al fenómeno del niño como afección 

climática, y problemas tanto administrativos como financieros, la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios dio a conocer fallas de parte de la empresa, como eran 



IMPLICACIONES DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO  56 

 
 

perdidas económicas por endeudamiento, fallas técnicas, entre otras falencias. Por todo ello, 

el Gobierno dio apertura para que nuevas empresas privadas fueran las prestadoras del 

servicio en la región, entre las compañías que tuvieron algún tipo de participación para 

subsanar los problemas existentes, se encontraban Generadora de la Costa Atlántica 

(Gendelca), San Andrés Power & Light Company S.A. ESP que se encargó del servicio en 

San Andres,  Transelca S.A. ESP que adquirió contratos de Corelca, activos de transmisión, 

pasivos y personal para laborar; Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. ESP (Electrocosta) 

que asumió contratos de las electrificadoras en los departamentos Bolívar, Córdoba y Sucre y 

la Empresa de Energía de Magangué Electrificadora del Caribe S.A. ESP (Electricaribe) que 

se encargó del personal y contratos de los operadores en el Atlántico, Cesar, Guajira y 

Magdalena.  La entrada en funcionamiento de todas las empresas con capital privado 

previamente mencionadas tuvo como fin solucionar problemas de rentabilidad, estabilidad en 

el servicio, generar especialización en las operaciones llevadas a cabo, entre otras formas en 

que hubiera beneficios tanto de la ciudadanía como de dichas empresas.  

La entrada definitiva de la empresa Electricaribe se dio cuando en el año 2000 HIE 

Caribe Energy vendió sus acciones a Unión Fenosa de España, lo cual implicó que 

Electricaribe adquiriera los bienes que en aquel entonces poseía Electrocosta, así como sus 

empleados. Pese a todos los esfuerzos, no se logró asegurar adecuada cobertura y calidad a los 

usuarios en los tiempos previstos, además se tuvieron inconsistencias en contratos de compra 

de energía, utilizaciones de subestaciones no incluidas previamente y poca claridad en los 

títulos de propiedad de los bienes pertenecientes a las empresas.  

Por razones técnicas, el sistema de distribución de energía a nivel de región en la 

Costa Atlántica se hacía obsoleto llegando a requerir de grandes inversiones para mantenerse 
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y expandirse, pero éstas no se realizaron y la situación llego a empeorar presentándose 

problemas entre los que se destacan cortes prolongados, daños en equipos electrónicos, 

interrupciones en los centros de salud, niveles de calidad bajos, instalaciones de equipos sin 

autorización de los usuarios, aumentos injustificados en las tarifas de cobro reflejadas en los 

recibos de pago, poca información sobre las condiciones para la suspensión del servicio y 

carencia de formas de compensar fallas presentadas.  

 

Electricaribe: la historia un fracaso social 

El 28 de enero del presente año 2019, Jorge Barrientos, periodista del periodo El 

Colombiano, publicó un artículo en el que explicó los factores asociados a la problemática de 

la prestación del servicio por parte de la empresa Electricaribe, en éstos señaló que hay 

factores políticos, técnicos, climáticos, económicos e incluso malas decisiones empresariales.  

En el aspecto político ha estado presente la búsqueda de voluntad de parte de los 

dirigentes en las regiones donde ha estado operando la empresa, incluso se han llevado a cabo 

protestas de parte de la ciudadanía, ataques a sus sedes y bienes. Todo ello indica que la 

percepción hacia Electricaribe ha sido la del descontento.  

Se tiene también el desempeño de la empresa en la construcción de redes y 

subestaciones donde funcionaban las antiguas electrificadoras, llegando a presentarse 

sobrecostos y materiales de baja calidad, estos problemas aumentaron considerablemente las 

posibilidades de incurrir en fallos por la cantidad de zonas que se debían cubrir y de ese punto 

desencadenar problemáticas mayores que afectaran en gran medida a los usuarios.  
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Otros problemas que se presentaron según el autor del artículo estaban asociados al 

clima cálido durante la mayor parte del año, la pobreza de aproximadamente el 80% de sus 

usuarios implicando daños en equipos y electrodomésticos que requerían alto consumo de 

energía.  

En síntesis, el problema del funcionamiento de la empresa Electricaribe pasa desde su 

origen, sus aspectos financieros, operativos, la poca presencia institucional para su control, y 

poca capacidad de hacer frente a los problemas que se presentaron en contra de muchos 

usuarios que, en muchos casos, no cuentan con los conocimientos en materia de derechos y 

deberes para realizar solicitudes, seguir conductos regulares a nivel institucional e incluso 

saber a quién acudir cuando sean vulnerados.  

4 Capitulo  

4.1 Marco legal 

 

A continuación, se darán a conocer las principales leyes, normas, y aspectos de tipo 

político e institucional que dan fundamento al trabajo realizado en la medida que permite 

analizar cómo se estructura la prestación de servicios públicos haciendo énfasis en la energía 

eléctrica. También se revelarán normas sobre el consumidor, derechos que amparan a la 

ciudadanía en caso de presentar inconvenientes y daños, entre otros datos importantes que 

servirán de guía en materia de derecho para adelantar acciones legales en favor de aquellos 

que se han visto vulnerados en determinados momentos.  

4.2 Constitución política de Colombia  
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La Constitución Política de 1991 es el principal insumo con que se cuenta debido a 

que muchas leyes y normas en general se encuentran inspiradas en ésta, para muchos el inicio 

de ésta carta política supuso un gran avance para buscar el desarrollo del país en distintos 

ámbitos.  Debido a que con ésta se da paso a los derechos fundamentales, se buscan cumplir 

objetivos necesarios como la vida digna de los ciudadanos, la protección en caso de abusos 

presentados, acciones populares, entre otras medidas consideradas novedad en sus inicios; se 

llegó a una nueva forma de vida y el Estado debió asumir un papel de protección y 

participación en aras de buscar unas condiciones mínimas a los ciudadanos.  

Toda esa perspectiva constitucional fue acogida en materia de servicios públicos 

domiciliarios, lo cual debe centrarse principalmente en la energía por ser ésta fuente de 

trabajo y desarrollo para el país.   

Según el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos deben 

garantizarse en todo el territorio nacional sin importar la condición, nivel social, entre otros 

aspectos que limiten el accionar de quien presta dicho servicio.  Podemos plantear entonces 

que tanto Estado como particulares poseen la obligación de suministrar el servicio siguiendo 

los principios legales establecidos desde el año 1991. Antes del periodo que se menciona, los 

servicios públicos se prestaban únicamente por empresas que fueran públicas, por ello, se dio 

el Decreto 700/92 que concedía facultades para permitir la entrada del sector privado en el 

suministro y comercialización del fluido eléctrico, esto se consagró formalmente en el artículo 

365 de la Constitución que dio entrada tanto a personas privadas como a comunidades 

debidamente organizadas. Las disposiciones constitucionales que se han mencionado dan 

cuenta de que el Estado posee la obligación de garantizar un servicio de energía eficiente, en 

ese sentido la ley permite los permisos para la operación de proveedores que cumplan los 
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requisitos exigidos por el Estado Colombiano; pese a que se preste el servicio de energía 

desde el sector privado, es necesario recordar que el Estado no perderá su competencia y 

responsabilidad hacia la población toda vez que la Constitución protege derechos económicos 

y sociales.  

 

4.3 Leyes 142 y 143 de 1994.  

 

La ley 142 de 1994 regula los servicios públicos domiciliarios, se entienda como una 

Ley general que faculta al Estado para ser interventor en la prestación de servicios públicos 

domiciliarios; por ser una ley de carácter general, regula la mayoría de servicios públicos 

domiciliarios, que hasta el momento no cuentan con una normatividad específica, lo que 

significa, que esta ley establece un marco legal de orientación que regula, vigila, controla a las 

empresas de servicios públicos en general. Por tanto, se da apertura a que el Estado intervenga 

conforme a las reglas establecidas, en base a ésta Ley se dio inicio al Estatuto de servicios 

públicos domiciliarios.  Dentro del estatuto se establecen las competencias de los entes 

territoriales bajo los criterios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad. Pues se debe 

tener claro que cada uno de estos criterios deben prestar relación con la capacidad de nación, 

departamento o municipio, ya que sus necesidades y metas varían significativamente y deben 

ser tomados indistintamente. 

Por su parte, la ley 143 es una Ley de carácter especial que por su naturaleza deberá 

aplicarse con prelación a la Ley de carácter general, su regulación concierne únicamente al 

sector eléctrico.  Frente a ésta Ley se ha declarado lo siguiente: “Se le otorga la generalidad a 

la ley 142 de 1994 que regula los servicios públicos domiciliarios y la especialidad, en el 
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caso de la energía eléctrica, a la ley 143 de modo que esta última, por ser posterior y 

especial, según su naturaleza, deberá aplicarse de preferencia en los casos de contradicción 

con aquella, que es anterior y general”: ATEHORTUA RÍOS, Carlos Alberto. Servicios 

Públicos Domiciliarios legislación y jurisprudencia, segunda edición, editorial Dike. p. 200 y 

201. 

 

 

4.4 Ley 1340 de 2009 – protección de la competencia  

 

La libre competencia puede entenderse como aquellas condiciones en donde personas 

naturales o jurídicas tienen la posibilidad de competir en la compra y venta de bienes o 

servicios, se tiene la libertad de fijar precios, entrar y salir de un mercado especifico, entre 

otras acciones que se pueden llevar a cabo en un marco de igualdad que tiene como deber 

garantizar el gobierno del determinado país donde se desarrollen las operaciones.  

 

Este tema guarda estrecha relación con la problemática de Electricaribe toda vez que 

ésta en calidad de empresa privada ingresa a Colombia para suministrar el servicio de energía 

eléctrica. A nivel constitucional se tiene que la libre competencia posee distintos derechos 

ligados al plano económico, funcionamiento de empresas, regulación de mercados, entre 

otros.  

 

Por otra parte, se debe tener presente que este tema se ha venido trabajando a nivel 

legislativo desde el inicio de la Constitución de 1991 donde se proclamó que debía permitirse 

a modo de apertura económica. Adicional a ello, se cuenta también con la Ley 1340 de 2009 
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que tiene entre sus objetivos dotar de herramientas a gobierno y autoridades para salvaguardar 

la libre competencia en el país. 

   

“La presente ley tiene por objeto actualizar la normatividad en materia de protección 

de la competencia para adecuarla a las condiciones actuales de los mercados, facilitar a los 

usuarios su adecuado seguimiento y optimizar las herramientas con que cuentan las 

autoridades nacionales para el cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre 

competencia económica en el territorio nacional.” 

“la presente ley y las demás disposiciones que las modifiquen o adicionen, constituyen 

el régimen general de protección de la competencia, aplicables a todos los sectores y todas 

las actividades económicas. En caso que existan normas particulares para algunos sectores o 

actividades, éstas prevalecerán exclusivamente en el tema específico.” Congreso de la 

Republica de Colombia, Julio 2009.  

 

De acuerdo a la superintendencia de Industria y Comercio (2018), con el derecho a la 

competencia se busca proteger los intereses de los consumidores y del funcionamiento de los 

mercados llegando incluso a prohibir actos que vulneren el entorno competitivo. 

Por otro lado, se cuenta también con la Política de Competencia conformada por un 

conjunto de disposiciones proferidas por el Gobierno Nacional para que desde el ámbito 

económico se dé lugar a la eficiencia y bienestar general incidiendo en las prácticas 

empresariales e industriales.  Dicha política confiere espacio a la liberalización de la 

economía, estímulos a la actividad empresarial y busca que se eviten al máximo hechos que 

vayan en contravía de éstos principios.  
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Esta ley designó a la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad en 

materia de competencia para investigar, imponer multas y tomar decisiones por infracción a 

los principios de libre competencia en Colombia, del mismo modo, pueden tener lugar las 

siguientes acciones:  

• Actualización de la normatividad en materia de protección de la competencia. 

• Facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento. 

• Optimizar las herramientas de las autoridades nacionales para el cumplimiento del deber 

constitucional de proteger la libre competencia económica.  

• Rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia 

sobre la libre competencia de los mercados. 

Según lo planteado, se comprende claramente que el Estado posee deber y obligación 

de impulsar la sana competencia entre empresas y evitar que se generen monopolios que 

incurran en abusos mediante la prestación de servicios como en el caso de la energía eléctrica.  

 

 

4.5 Ley 1480 de 2011- nuevo estatuto del consumidor 

 

Esta ley busca proteger y garantizar en la práctica los derechos que tienen los 

consumidores y garantizar su dignidad e intereses económicos. Para poderle dar cumplimiento 

se debe proporcionar información completa, hacerles saber cuándo hay riesgos en la salud y 

seguridad, saber qué tipo de elecciones se encuentran realizando, entre otras medidas que 

protegen de manera integral a la ciudadanía frente a las empresas que proveen bienes o 

servicios.  
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Esta ley tuvo su inicio en octubre del año 2011, con ella se abrió el espacio para que 

los consumidores tengan el debido soporte al exigir sus derechos; se hace necesaria debido a 

que de forma constante se presentan situaciones donde el consumidor no cuenta con el 

respaldo suficiente. En el caso de la energía eléctrica, se tenían unas condiciones en donde los 

daños que fueran ocasionados no derivarían en indemnizaciones altas sino mínimas, 

contrariando así los derechos que se tienen como consumidor. El alcance de este Estatuto 

cubre a productores, proveedores y consumidores, promoviendo la responsabilidad en todas 

las actividades económicas, además, se encuentran inmersas otros principios que deben 

seguirse entre los que se encuentran los de recibir productos con garantía legal, y en caso de 

que siguiendo las condiciones normales de su uso se padezca por cuenta de los mismos, se 

tiene derecho a recibir una debida compensación que salvaguarde los intereses del usuario.  

 

4.6 Regulación sobre protección a usuarios  

 

En el ámbito de los seguros se pueden presentar distintos factores que, al relacionarse 

entre sí, impliquen hechos de responsabilidad compartida. Una de las formas más comunes es 

la de responsabilidad civil proveniente de la prestación de servicios como en el caso de 

operadores del sector eléctrico en donde los usuarios deben adquirir pólizas adicionales para 

protegerse de daños determinados y demás eventualidades como son condiciones climáticas 

desfavorables, fallas de administración de riesgos, entre otras que se relacionan con los 

servicios públicos domiciliarios.  

En todo este proceso, el Estado Colombiano tiene su responsabilidad como garante de 

la calidad del servicio eléctrico, por ello, se procederá a explicar el funcionamiento de la 
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responsabilidad extracontractual del Estado de la bajo el siguiente orden: el daño y sus 

características, la imputación junto a jurisprudencia del Consejo de Estado teniendo presente 

también la actuación y el nexo casual que hacen parte de la doctrina.  

4.7 El daño. 

 

Este elemento se presenta cuando se da el menoscabo del interés jurídico tutelado y la 

antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario 

a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud 

o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración” (Consejo de Estado – Sección 

Tercera, 2016a). 

Del mismo modo se ha definido como la “lesión del derecho ajeno consistente en el 

quebranto económico recibido sufrida por la víctima, a la vez que el padecimiento moral que 

la acongoja” (Hinestrosa, 1969, p.526). También se ha asumido como un hecho que va en 

detrimento del patrimonio de una o más personas.  

El Daño debe asumirse como aquella lesión definitiva que sufre un derecho o interés 

que tiene sustento de garantía jurídica. Sin embargo, el daño objeto de la reparación sólo es 

aquel que reviste la característica de ser antijurídico. En este sentido, el daño sólo adquirirá el 

carácter de antijurídico y en consecuencia será indemnizable, si cumple una serie de 

requisitos como lo son, el de ser personal, cierto y directo, tal y como lo explican autores 

como Mazeaud (Consejo de Estado – Sección Tercera, 2017a). 

Como corolario de lo anterior es posible establecer que el daño es un desmedro 

causado tanto al patrimonio como a la integridad de una persona natural o jurídica causado 
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por el Estado, el cual adquiere la obligación de repáralo cuando este tiene la connotación de 

antijurídico, es decir, quien lo sufre no tiene el deber se padecerlo.  

4.8 El daño antijurídico. 

 

En cuanto a la antijuridicidad del daño en la responsabilidad extracontractual del 

Estado, el profesor Libardo Rodríguez (2015) explica que esta característica fue acogida 

principalmente por el artículo 90 Constitucional, significando esto que la responsabilidad se 

traslada de la conducta ilícita generadora del daño, hacia el daño en sí mismo (p.649). 

Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, el daño antijurídico es aquella 

afectación, menoscabo, lesión o perturbación que sufre una persona natural o jurídica que 

excede la carga de obligaciones de este, para con el Estado, lo que afecta sus bienes o 

intereses generando así una afectación patrimonial que, por ser excesiva y no soportable, debe 

ser reparada. De tal forma que el daño antijurídico es aquella carga que el sujeto no está 

obligado a soportar por no tener esta justificación legal alguna (Consejo de Estado – Sección 

Tercera, 2017a). 

Asimismo, la Corte Constitucional ha expresado que dicha característica de 

antijuridicidad del perjuicio es independiente de su ilicitud o la conducta que es desarrollada 

por el Estado, en cambio tiene que ver con la capacidad de la victimas de soportar el daño. 

Así pues, también ha señalado la concepción del daño antijurídico como aquella que 

fundamenta la obligación de indemnizar de forma proporcional y armónica a la víctima, de 

acuerdo con los principios que inspiran el estado social de derecho, y que obligan al Estado a 

velar por los derechos de los ciudadanos en sus actuaciones (Corte Constitucional, 2002). 
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En este mismo sentido, en el contexto jurisprudencial del Consejo de Estado (2014) se 

han decantado algunos componentes del daño antijurídico, a saber:  

a) Su alcance como una entidad jurídica o el perjuicio que como resultado de un 

suceso determinado recae sobre la integridad física o moral de una persona, así también 

como en su propiedad o en su patrimonio;  

b) Las consecuencias de la actividad omisiva de la administración no requieren ser 

soportados i) por que resultan casi siempre ser contrarias a la Constitución Política o a una 

norma legal vigente, ii) porque resulta irrazonable con la gama derechos e intereses 

constitucionalmente reconocidos; y, iii) porque no se encuentra fundamentado en la 

prevalencia del respeto y consideración de los postulados propios del interés general.  

4.9. Elementos estructurales del daño. 

Asimismo, podemos contemplar en la jurisprudencia citada los elementos que 

caracterizan el daño, a saber: ser personal, cierto y determinado o determinable (Consejo de 

Estado – Sección Tercera, 2016b). 

En cuanto a la característica de personal se refiere a “que sea padecido por quien lo 

solicita” (Consejo de Estado – Sección Tercera, 2016b). Esto también apunta a una relación 

entre aquel que padece el daño y los derechos que ostenta sobre el bien menoscabado, 

sugiriendo de esta manera que el carácter personal del daño hace referencia a una titularidad 

del bien menguado en cabeza de quien lo padece otorgándole la legitimidad en la causa por 

activa para solicitar ante la jurisdicción su reparación (Henao, 1998, 103). 

Pero referente a que el daño debe ser cierto, se ha decantado que este es un elemento 

constitutivo del daño, conjuntamente así planteado por la doctrina francesa y colombiana. 
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Ambas corrientes, determinan que el daño para ser cierto debe estar causando un perjuicio 

actual o futuro. Es decir, el daño no debe ser genérico o hipotético, sino especifico y 

determinable (Consejo de Estado – Sección Tercera, 2017a). 

A estos mismos elementos se refiere el profesor Libardo Rodríguez (2015), agregando 

algunos cuantos de la siguiente manera: Que el daño sea cierto, que efectivamente haya 

lesionado un derecho o que sea un daño futuro real, excluyendo los eventuales.    Que sea 

especial, padecido por una persona o grupo específico, y no por una colectividad. Que sea 

anormal, pues debe superar los imprevistos del servicio. Que quien lo padece se encuentre en 

una situación jurídicamente protegida, donde los riesgos padecidos no son producidos por 

situaciones ilegales (p.649). 

 

4.10 La imputabilidad.  

La imputabilidad del daño hace referencia a una correspondencia fáctica y jurídica del 

daño, el Consejo de Estado ha explicado que este elemento de la responsabilidad permite 

atribuir jurídicamente un daño a un sujeto en específico. Esta atribución, no solo surge por la 

participación material directa en el hecho dañoso, sino que también se da en verbigracia de 

criterios normativos o legales. De tal manera que una vez se logra determinar el sujeto al cual 

es imputable la responsabilidad del daño, a este se le debe definir el título bajo el cual se 

exigirá el cumplimiento de dicha obligación (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad 

de las personas frente a las cargas públicas), puesto que esto permitirá indicar le grado de 

atribución que surge en virtud del daño acaecido (Consejo de Estado, 1999). 
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Más recientemente, acerca de la imputación, el Consejo de Estado determinó que esta 

no era más que la atribución fáctica y jurídica que hace al estado en virtud del daño 

antijurídico acontecido, configurándose un notable desequilibrio en las Cargas Públicas según 

los títulos bajo los cuales se determine atribuir el mismo (Consejo de Estado – Sección 

Tercera, 2017a). 

El profesor García de Enterría y Fernández Rodríguez (1999) ha definido la 

imputación como “un fenómeno jurídico consistente en la atribución a un sujeto determinado 

del deber de reparar un daño, en base (sic) a la relación existente entre aquel y este” (p.383). 

Entonces, la imputación es endilgar al Estado la responsabilidad por un daño que 

ocasiona a un particular en desarrollo de sus funciones, valorando también dos elementos que 

son el ámbito fáctico y el ámbito jurídico. A través de estos se debe determinar la atribución 

de la responsabilidad en concordancia con los deberes constitucionales y legales enmarcados 

en los títulos de imputación como falla o falta del servicio (simple, presunta o probada) o el 

daño especial (Consejo de Estado – Sección Tercera, 2016). Estos dos ámbitos nos permiten 

evaluar los elementos de la responsabilidad civil llamados hecho dañoso y nexo causal. No 

obstante, el Consejo de Estado se ha referido de forma pacífica con referencia al nexo causal 

entre el actuar de la administración y el hecho dañoso, estableciendo que debe ser demostrado 

por el demandante independiente del régimen de responsabilidad aplicable (Consejo de 

Estado – Sección Tercera, 2017). 
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5. Capítulo 

 

5.1 Regímenes de responsabilidad y títulos de imputación  

 

Los regímenes de responsabilidad no son iguales a sus títulos de imputación. Los 

primeros han sido concebidos desde el derecho civil y trasladados a la responsabilidad 

extracontractual del Estado.  

Respecto de los regímenes de la responsabilidad extracontractual del Estado 

encontramos la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva. De la primera se dice 

aquellos daños ocasionados por el Estado a personas que no tienen el deber jurídico de 

soportarlo, pero el régimen objetivo se refiere a una actividad administrativa que es dañosa en 

si misma (Saavedra, 2002, 171 y 369).  

Estos dos regímenes fueron aceptados en el derecho colombiano desde la cláusula 

general de responsabilidad extracontractual del Estado consagrada en el artículo 90 

constitucional, dicha cláusula no privilegió ningún título de imputación en especial, sino que 

dejo a interpretación del Juez aplicar los diversos títulos de imputación a las circunstancias 

fácticas debidamente probadas (Consejo de Estado – Sección Tercera, 2017b). 

Ahora bien, la importancia de la imputación es que nos permite referirnos y analizar en 

el contexto de la responsabilidad extracontractual de Estado los títulos de imputación, y de 

esta manera atribuir la responsabilidad a la administración teniendo en cuenta que esta es una 

persona jurídica y no es suficiente la relación de causalidad entre la actividad desplegada por 

ella y el perjuicio producido (Saavedra, 2002, 153). 
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En Colombia, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo ha desarrollado 

férreas teorías referentes a los títulos de imputación por responsabilidad subjetiva que por 

excelencia es la falla en el servicio. Pero también encontramos en la responsabilidad objetiva 

encontramos algunos como el daño especial o el riesgo excepcional (Consejo de Estado – 

Sección Tercera, 2017b). Es bajo este título de imputación, en el que se abordará esta 

investigación. 

Las normas que se han puesto en conocimiento le brindan el debido soporte a la 

investigación debido a que se analizan las disposiciones constitucionales que sustentan los 

criterios de prestación de servicios públicos domiciliarios bajo supervisión del Estado, por 

ello, debe asignársele responsabilidad cuando el servicio presenta fallas en su prestación.  

Toda la información normativa que se extrae y se analiza, se puede enfocar en la 

identificación de particularidades vigentes que correspondan al servicio público domiciliario 

de energía eléctrica prestado en la región caribe colombiana a la vez que se determina la 

aplicabilidad que se lleva a cabo.  

Todo lo que se ha especificado, permite dar a conocer que la función de prestar 

servicios públicos de parte de actores privados, requiere que éstos demuestren tener la 

capacidad legal de prestarlos dando el soporte necesario a los usuarios.  

De igual manera, la Constitución prevé que la prestación de servicios públicos 

domiciliarios por parte del Estado se hace en virtud del bienestar general y el mejoramiento de 

la calidad de vida en el territorio. En lo referente a los servicios públicos domiciliarios, esta 

determina qué: 
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La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en 

cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. Los servicios 

públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características 

técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los 

departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. La ley determinará las entidades 

competentes para fijar las tarifas (Const., 1991, art.367). 

Es decir, la Constitución sentó las bases de orientación legal para que el legislador 

desarrollara todos los aspectos atinentes a los servicios públicos domiciliarios del país, y en 

los aspectos consecuentes a ello. 

Pues bien, la matriz legal de los servicios públicos domiciliarios del país reside en la 

vigente Ley 142 de 1994, esta tiene por finalidad definir todos los aspectos concernientes a la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios a cargo del Estado. 

En lo que corresponde al papel del Estado en el mismo, la Ley 142 de 1994 ha 

definido que interviene en los mismos en virtud de “Garantizar la calidad del bien objeto del 

servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de 

los usuarios” (art.2.1) para lo cual se propone que exista una “Prestación continua e 

ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso 

fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan” (art.2.4), siendo esto último el ideal 

en lo que al servicio de energía eléctrica se refiere para la región caribe. 

En cuanto a las obligaciones que surgen para aquellas empresas que prestan servicios 

públicos, la Ley 142 de 1994 determina que: 
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Las empresas de servicios serán civilmente responsables por los perjuicios ocasionados a los 

usuarios y están en la obligación de repetir contra los administradores, funcionarios y contratistas 

que sean responsables por dolo o culpa sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. 

(art.11.9.). 

Lo anterior permite asumir para el caso particular de este estudio relacionado con la 

empresa Electricaribe, significa que el Estado se obliga a asumir responsabilidad en posibles 

fallas en la prestación del servicio de energía eléctrica en aras de proteger a los ciudadanos.  

 

6. Capítulo 

 

6.1. Metodología  

En todas disciplinas académicas hay formas de acceder al conocimiento y a su debida 

generación, por tanto, las investigaciones se amparan en diversas estrategias que incluyen el 

uso de metodologías, población en específico, lugares, libros de tipo científico, aportes 

teóricos, entre otros. Los autores Del Canto, E., & Silva Silva, A (2013) reconocen que, entre 

los métodos cuantitativo y cualitativo, la elección depende de los de los intereses del 

investigador, los objetivos y demás particularidades del problema de investigación, lo cual 

debe tenerse presente en ésta investigación sobre los avances en procesos legales que se han 

llevado a cabo en contra de la empresa Electricaribe. 
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6.2.  Tipo de estudio 

Para efectos de ésta investigación se escogió el tipo de investigación cualitativa bajo el 

enfoque descriptivo porque permite detallar la forma en que gran parte de los del territorio 

seleccionado se han visto afectados por las fallas de la empresa Electricaribe. Por tanto, se 

logra realizar un análisis exhaustivo de fallos, sentencias, conceptos de instituciones, entre 

otros elementos que ayudan a conocer los hechos que repercuten a través de la problemática 

en mención, es decir, se evidencia cómo evoluciona la problemática de los usuarios señalando 

si han encontrado soluciones, se buscaran recomendaciones afines, y, de alguna manera, se 

creará una guía en materia legal que sea útil a casos posteriores. Gracias al método descriptivo 

el investigador indaga sobre variables, relaciones y condiciones acerca del fenómeno que se 

esté estudiando, por tanto, resulta de beneficio para el derecho, ya que se tiene relación con el 

objeto de estudio utilizando información limitada. Si bien es cierto que el método por sí solo 

no arrojara inmediatamente los datos que busca el investigador, si resulta útil para conocer en 

mayor medida variables que sean relevantes, arrojar nuevas hipótesis, replantear las que ya 

existen sobre el tema, entre otras ventajas que puedan provenir de la misma; en otras palabras, 

el investigador debe buscar las formas de describir las características relevantes de su objeto 

de estudio según diferentes momentos que se estén evidenciando. 

De acuerdo a Quecedo, R., & Castaño, C. (2002), puede definirse ésta metodología 

como aquella capaz de producir datos descriptivos basándose en testimonios de personas, 

conductas observables, entre otras formas de extraer y analizar información útil a la 

investigación que se adelante, además, el investigador podrá desarrollar conceptos partiendo 

de los datos que se extraigan, poner en consideración hipótesis existentes o ideas que se 

tuvieran previamente.  
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Al contextualizar la metodología seleccionada bajo la problemática de la empresa 

Electricaribe en la costa colombiana, se han podido conocer percepciones de las personas en 

cuanto a fallas del servicio, daños que se han ocasionado e interminables trámites para ser 

reparados legalmente de acuerdo a la gravedad de la afección recibida. Gracias a ello, se 

podrán realizar recomendaciones a usuarios que lo requieran no solo con el sector de la 

energía eléctrica, sino también de otros sectores y empresas que no respondan adecuadamente 

por sus fallas en los servicios, en sus operaciones e incumplimiento de las normas vigentes en 

Colombia.  

 

6.3. Temporalidad de la investigación 

 

 

En este trabajo se estudió y analizó la información recopilada de las acciones legales 

dirigidas contra el Estado por las fallas en la prestación del servicio de energía eléctrica 

seleccionando cuatro casos importantes fallados por la Corte Constitucional y también 

pronunciamientos de parte de autoridades de justicia y entes de control en la vigencia de 

tiempo 2015 al 2019. 

 

Debe recordarse también que el alcance geográfico de la investigación es la Región 

Caribe del país que cubre los departamentos de la Guajira, César, Magdalena, Atlántico, 

Bolívar, Sucre y Córdoba, que están son competencia de la empresa Electricaribe bajo 

supervisión del Estado y órganos competentes.  
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6.4. Instrumentos  

 

 

Para analizar la información recolectada se utiliza principalmente la norma, 

disposiciones legales y constitucionales. Del mismo modo, se da revisión a los resultados de 

los fallos que han sido seleccionados determinando el accionar de los actores implicados 

pudiendo presentarse imputaciones, apelaciones, otras instancias, reclamaciones, derechos de 

petición o tutelas; todo ello recordando que el demandante en el mayor de los casos es el 

usuario, y el demandado la empresa Electricaribe.  

Mediante la revisión y análisis se proponen las opciones más adecuadas para los 

ciudadanos que tengan planes de interpones medidas legales en distintas modalidades.  

 

6.5. Análisis y discusión de resultados 

6.6. Análisis de casos 

Si bien es cierto que información correspondiente a la realidad de Electricaribe y sus 

usuarios se pudo recolectar en diarios, periódicos y prensa en general, resulta necesario 

analizar los fallos a nivel legal y una de las mayores instancias para dicho cometido es la 

Corte Constitucional que tiene entre sus funciones las de tomar decisiones en demandan que 

los ciudadanos adelanten en contra de leyes, decretos e incluso actos legislativos, ésta decide 

sobre objeciones, entre otros campos de injerencia que buscan salvaguardar los principios 

constitucionales que rigen a Colombia.  

Esta información que se revela guarda estrecha relación con la investigación en la 

medida en que la corte ha decidido en distintas batallas legales que los ciudadanos han librado 
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con la empresa Electricaribe, se puede evidenciar que hubo decisiones de parte de juzgados 

que fueron apeladas y llevadas ante la Corte para su revisión y posterior decisión.  

En el primero de los casos entraron en juego el debido proceso, defensa, honra y buen 

nombre e incluso intimidación en donde el demandante fue el señor Jhon Jairo Sierra Batista, 

quien en los hechos dio a conocer que en noviembre del año 2016 la empresa implementó otra 

forma de cobrar incluyendo energía dejada de facturar; en su recibo le fue incluido el valor de 

$960.190.00 con dos facturas vencidas, cuando éste fue a indagar en las instalaciones de la 

empresa,   le expresaron que el valor correspondía  a cantidad de energía consumida pero no 

facturada previamente.  Posteriormente la empresa emitió la factura más un cobro adicional 

por verificación de reconexión por el valor de $67.080.00, el usuario presentó un derecho de 

petición para retirar la deuda de manera provisional y ésta no tuvo respuesta, luego acudió 

ante la Superintendencia de Servicios Públicos debido al silencio administrativo.  

La empresa procedió a suspender el servicio en la vivienda del usuario de acuerdo a 

que su deuda ascendía a $1.059.600, siendo este el punto donde se le viola el debido proceso 

al no darle ninguna respuesta y actuar arbitrariamente en su contra. De acuerdo a los hechos, 

el señor Jhon acudió al Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca interponiendo una acción 

de tutela que le fue aceptada. La decisión de la Corte Constitucional en este caso es la de dar 

revisión actuando como se encuentra previsto en materia de derecho y en búsqueda de una 

manera más eficiente de impartir justicia. (Maldonado y Montaña, 2017). 

Se observa que en este fallo al usuario no se le brindó la oportunidad de recibir 

asesoramiento desde la parte técnica y aun así se le facturó consumo que no correspondía a la 

realidad, todo ello en detrimento su economía, además, se evidencia que, aunque la empresa 
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sabe que está violando los derechos fundamentales del ciudadano, mantiene su actuación sin 

permitir que se agoten otras instancias. 

En un segundo caso tiene al ciudadano  Yasid Aurelio Sánchez Sánchez, quien 

presentó una acción de tutela contra la empresa Electricaribe S.A. ESP, debido al hecho de 

que se vulneraron sus derechos a la igualdad, vida digna y acceso a los servicios públicos toda 

vez que el tutelante remodeló su vivienda dividiéndola en dos con la intención de adecuar un 

local comercial, ésta se encuentra ubicada en el Municipio de Aracataca en el departamento 

de Magdalena; el local quedó con el medidor de energía y la parte donde quedó residiendo 

carecía de medidor, por tanto, el tutelante se dispuso a solicitar éste,  pero la empresa no 

resolvió la solicitud en el tiempo previsto teniendo como consecuencia que no se dispusiera 

de energía eléctrica en el hogar atentando contra la vida digna e igualdad.  Como resultado se 

obtuvo que el Juzgado Promiscuo Municipal de Aracataca admitiera la acción de tutela 

ordenando a la empresa que fuera instalado el medidor de energía en el sitio indicado en las 

48 horas siguientes a la notificación.  

Tal como se pudo evidenciar, la empresa hizo caso omiso a la solicitud del accionante 

pese a que éste acudió formalmente al requerimiento en cuestión, pero el juzgado permitió 

que pudiera reintegrarse el servicio bajo disposiciones legales.  

Como tercer caso estudiado, está el de la señora Nubia Esther Baquero de Ortiz, a 

quien también le fueron vulnerados derechos como el debido proceso, defensa y honra debido 

a que la empresa inició un proceso administrativo en su contra bajo el supuesto de que ella 

tenía instalaciones fraudulentas descubiertas en una visita que no se había programado y 

donde la usuaria no se encontraba presente teniendo como consecuencia que una facturación 

por valor de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA 
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PESOS como sanción sin que se tuviera la oportunidad de contar con la asistencia técnica 

para soportar que la instalación no era ilegal.  Se solicitó mediante tutela que fuera retirada la 

sanción e igualmente el proceso administrativo en su contra.  

El juzgado aceptó la acción de tutela y pasó oficio a la empresa para que rindiera 

informe sobre los hechos en razón de no existir una notificación judicial desde la empresa 

hacia la usuaria o alguna persona que habitara en el inmueble.  

Debe recordarse que los usuarios de servicios públicos tienen el derecho a solicitar 

pruebas de anomalías que sean resueltas positiva o negativamente determinando finalmente si 

se presenta fraude y así garantizar otros derechos como la defensa, la presunción de inocencia, 

entre otros que sea útiles para evitar actos injustificados, además, resulta inconstitucional que 

una empresa de la magnitud de Electricaribe no agote otras instancias como la 

Superintendencia y vías gubernamentales estando en su poder y competencia el llevarlo a 

cabo.   

Un último caso relevante es el de la señora Jenny Esperanza Rivera Perez quien 

presentó una tutela en contra de Electricaribe S.A. ESP teniendo como fundamento la 

protección de los derechos: debido proceso, buen nombre e igualdad. Bajo los hechos que 

tienen lugar, la tutelante se encuentra a paz y salvo con sus facturas, sin embargo, se le 

adjudica $ 612.010,00 en una nueva factura que la empresa manifiesta debe cancelarse por 

valores previos pendientes adeudados anteriormente; a juicio de la tutelante, dicho valor 

resulta injusto debido a que no se han consumido.  El caso llegó al Juzgado de Aracataca, 

Magdalena bajo las pretensiones de que se fuera retirado el valor cobrado indebidamente ya 

que, si el cobro continuaba su curso, se daría la suspensión del servicio, y, por ende, se verían 

vulnerados los derechos como usuaria de la empresa. En el fallo se exigió a la empresa dar 
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declaraciones de lo sucedido y fueron amparados los derechos fundamentales de la señora 

solicitante, al punto de solicitar que 48 horas después de la notificación se deje sin efecto el 

cobro que se realizaba. La razón es que no se le brindó la oportunidad de agotar otras 

instancias para dar solución al problema que se presentaba.  

Los casos presentados previamente poseen en común que la empresa se valió de su 

posición de ventaja para actuar indebidamente, siendo este un punto de reflexión para el 

derecho en la medida en que son muchos los ciudadanos de la costa caribe colombiana que 

han sufrido atropellos, decisiones administrativas inadecuadas, cobros exagerados, entre otras 

afecciones que en el mayor de los casos no pueden hacer frente por causa de la falta de 

recursos que permitan la contratación de servicios jurídicos; por ello, es necesario dar revisión 

a una figura existente en el ordenamiento jurídico del país que puede significar una alternativa 

para presentar acciones en contra de grandes empresas como Electricaribe.  

 

6.7. Acciones colectivas en Colombia desde el derecho 

 

Según Herrera (2014) en Colombia se han seguido lineamientos internacionales que le 

den amparo al consumo como un derecho y necesidad para el desarrollo de la sociedad, para 

ello ha utilizado herramientas constitucionales, directrices de la ONU, alianzas entre países 

como Mercosur, entre otros procesos relevantes para este tema que mantiene amplia relación 

con los problemas que se tienen en Colombia con Electricaribe como empresa con amplias 

fallas en detrimento de la ciudadanía. Por ello conviene analizar la figura de acciones 

colectivas en el país para determinar su funcionamiento en casos que afectan a un gran 

número de personas que no tienen capacidad económica para hacer frente legal de manera 
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individual toda vez que los derechos de los consumidores se pueden categorizarse como 

derechos colectivos que deben defenderse.  De acuerdo a la ONU, bajo Resolución 1981-62 

de 23 de julio de 1981 se estipula la política de protección y defensa del consumidor para que 

productores, proveedores y distribuidores se enfoquen en la prestación de bienes y servicios 

bajo criterios de calidad con garantía a los usuarios a la vez que se trabaja con equidad en las 

relaciones de consumo.  

Sumado a ello, se tiene que “Los derechos de los consumidores y usuarios para el 

caso colombiano están actualmente categorizados dentro de la Constitución Política de 1991, 

en el Capítulo 3 que se refiere a los Derechos Colectivos, los que a su vez por mandato 

constitucional en el artículo 88, se les otorga unas acciones especiales de protección que en 

términos generales se conocen como acciones colectivas, cuyo reconocimiento en particular 

está asociado a dos de los principios fundantes del Estado: la dignidad humana y la 

solidaridad, los cuales deben ser tomados en cuenta al momento de definir correctamente las 

instituciones jurídicas, los derechos constitucionales y los mecanismos judiciales para la 

protección de diversos intereses de estos sujetos.” (C. Const. C-599/2004). 

Como generalidades ante las acciones colectivas se tiene pueden utilizarse para 

proteger derechos de grupos de personas que se han visto vulnerados en un determinado 

momento, usualmente tiene amparo bajo el poder de un representante a quien el grupo 

afectado ha concedido titularidad.  En la Constitución Política de 1991 se contemplan en el 

artículo 88 que se refiere a acciones populares y de grupo para buscar la protección por 

derechos e intereses colectivos vulnerados por daños sufridos que requieren de reparación 

hacia una cantidad plural de personas. 
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La Corte Constitucional establece que “Según la Sentencia C-215 de 1999, estas 

acciones obedecen entonces, “a la necesidad de protección de los derechos derivados de la 

aparición de nuevas realidades o situaciones socioeconómicas, en las que el interés afectado 

no es ya particular, sino que es compartido por una pluralidad más o menos extensa de 

individuos”; razón por la cual se encuentran en el grupo de acciones contenciosas instituidas 

por la Carta de 1991, que en efecto han dejado al legislador la tarea de establecer los demás 

recursos, acciones y procedimientos que propugnen por la integridad del orden jurídico y por 

la protección de derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de 

las autoridades públicas.” (C. Const. C-1062/2000). 

Tal como se pudo evidenciar, las acciones colectivas poseen gran mérito para 

utilizarse en Colombia en los casos de abusos que se han cometido en contra de la ciudadanía 

perteneciente a la Costa Caribe de Colombia en su servicio de energía eléctrica, no obstante, 

debe presentarse un adecuado acompañamiento de parte de autoridades locales, líderes de 

acción comunal, personas que se hayan visto afectadas previamente sin recibir el respaldo 

adecuado y que si bien es cierto acudieron en su momento a Electricaribe, no obtuvieron 

respuestas viéndose obligados a acudir a instancias legales, pese a ello, muchos de los 

afectados en sus patrimonios por daños a electrodomésticos, daños en las instalaciones 

eléctricas, cobros indebidos, entre otros eventos desafortunados, pertenecen a los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3, por lo que sus posibilidades de pagar servicios legales son menores.  
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Conclusiones 

Las indagaciones realizadas han surtido efecto en el análisis de resultados de los casos 

y acciones relacionadas a los distintos actores relevantes como son la empresa, los ciudadanos 

afectados y el mismo Estado colombiano en el papel que debe cumplir como garante y 

supervisor de la materialización de derechos fundamentales.  

Pese a que no se trajeron a colación el total de fallas que se han presentado en los años 

seleccionados para el estudio efectuado, han sido numerosos los reportes por apagones, daños 

en equipos, grandes pérdidas de patrimonio, y otras falencias afines que han tenido como eje 

característico la falta de respuestas concretas a nivel individual y colectivo. De ahí radica el 

interés investigativo en los casos y sus resultados para extraer elementos relevantes a ser 

usados en futuras ocasiones.  

Se considera que el papel de Colombia como Estado debe ser más decisivo y 

protagónico en favor de la ciudadanía y no de los intereses privados o particulares ya que las 

experiencias indican que los funcionaros estatales suelen ser laxos o flexibles en el actuar 

contra atropellos existentes.   

En Colombia se cuenta con gran soporte político y jurídico que ayuden a profundizar 

en el tema que se ha investigado; como primera medida se tiene la Constitución de 1991 que 

si bien es cierto propició las condiciones para la entrada en operación del sector privado en los 

servicios públicos, también cuenta con la sección de derechos fundamentales y los fines 

esenciales que deben direccionarse al interés colectivo y general por encima del particular, 

hecho según los resultados de fallos, percepciones y demás,  no se ha logrado evidenciar a 

menos que entren en juego tutelas, derechos de petición o apelaciones que contemplen 
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revisiones en beneficio de la ciudadanía. Del mismo modo, se cuenta con varias leyes que se 

encuentran vigentes y políticas como el estatuto del consumidor, protección a la competencia 

y búsqueda de la igualdad entre las partes que intervienen en la prestación de bienes y 

servicios.  

Aun así, se cree que éste es un debate pendiente que inste a repensar en las facultades 

conferidas a grandes empresas como Electricaribe que llegan a países como Colombia bajo el 

precepto de suplir falencias existentes y que ni el Estado ni otras empresas están en capacidad 

de suplir mediante mantenimientos oportunos, planes de acción para el momento en que se 

presenten eventualidades, y el debido cumplimiento a las políticas, normas y leyes vigentes, 

es decir, se ha esperado que cuando dichas empresas entren en funcionamiento cumplirán 

condiciones de sostenibilidad, capacidad financiera, calidad en la prestación del servicio, 

entre otros aspectos de suma importancia en la energía eléctrica como herramienta necesaria 

en el desarrollo de actividades propias de cualquier sociedad en crecimiento, pero terminan 

fallando al punto de incurrir en perjuicios en los territorios donde se les ha dado entrada.  

Otro punto crucial que debe destacarse es que, a nivel mediático, político y social, se 

presenta consenso en que la empresa ha incurrido en fallas que han podido prevenirse 

mediante acciones administrativas que devengan de la voluntad de aquellos con la 

competencia y recursos para proceder.  

Aunque en la mayoría de ocasiones resulta altamente costoso enfrentar un proceso legal 

contra una empresa grande y de tipo internacional como lo es Electricaribe, pueden utilizarse 

a favor los resultados obtenidos en la jurisprudencia, consideraciones y conceptos de los 

órganos competentes, pero se debe luchar con un problema más grande aún que los 

mencionados que es la falta de conocimientos de la población sobre recursos legales a utilizar, 
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siendo éste el contexto donde deben entrar a relucir Abogados competentes que se 

comprometan por velar por aquellos ciudadanos que por falta de asistencia, reciben atropellos, 

son vulnerados, pierden sus recursos y sus problemas se agravan tal y como ha sucedido en 

los departamentos de la Costa Caribe.  
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