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REF: Solicitud de concepto(1)
Se basan la consulta en determinar la responsabilidad extracontractual de una prestadora
en el caso de una línea de acueducto que pasa por debajo de un predio y cuando está
sujeta a servidumbre a favor de la prestadora.
Las siguientes consideraciones se formulan atendiendo el contenido del artículo 25 del
Código Contencioso Administrativo.
Las servidumbres de conformidad con el artículo 879 del Código Civil son un gravamen
impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño y se denomina
inaparente la que no se conoce por una señal exterior según las voces del artículo 882
eiusdem y legales cuando son impuestas por la ley según definición del artículo 888 y
897 de la normatividad en cita..
En punto de las servidumbres en materia de servicios públicos el artículo 33 de la ley
142 de 1994 dispone que quienes presten servicios públicos tienen los mismos derechos
y prerrogativas que esa ley confiere, entre otra cosas, para promover la constitución de
servidumbres. Por su parte, el artículo 57 ibídem dispone que cuando sea necesario para
prestar los servicios, las empresas de podrán pasar por predios ajenos o remover los
cultivos y obstáculos de toda clase, y en general realizar todas las actividades necesarias
para prestar el servicio, y que el propietario afectado tendrá derecho a indemnización de
acuerdo a los términos de establecidos en la ley 56 de 1981 por las incomodidades y
perjuicios que se le ocasionen.
A su turno, el artículo 117 de la Ley 142 de 1994 estableció la forma general de
adquisición de servidumbre en el caso de los servicios públicos domiciliarios, en los
siguientes términos:
ARTICULO 117.- La adquisición de la servidumbre. La empresa de servicios públicos
que tenga interés en beneficiarse de una servidumbre para cumplir su objeto, podrá
solicitar la imposición de la servidumbre mediante acto administrativo, o promover el
proceso de imposición de servidumbre al que se refiere la ley 56 de 1.981.
De otro lado, el artículo 28 de la ley 142 dispone que las empresas de servicios públicos
tienen derecho a construir, operar y modificar sus redes e instalaciones par la prestación
de los servicios públicos y es su obligación efectuar el mantenimiento y reparación de
las redes locales.
Así las cosas, si con ocasión de una servidumbre de servicios públicos, los elementos
que se colocan sobre ella como postes, líneas de transmisión, tubería etc. llegaren a
causar un daño a un tercero, será en principio responsable civilmente la prestadora,
excepto que exista algún eximente de responsabilidad de conformidad con las reglas de
los artículos 2341 y ss. del Código Civil.
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