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Empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios:
Régimen objetivo, subjetivo y jurisdicción competente

para conocer sus actos y contratos

Omar Andrés Galvis Acevedo*

Resumen 

Tomando como punto de partida que el derecho mercantil en Colombia se aplica
por un lado a unos actos entendidos como comerciales (criterio objetivo) y por otro a
unos sujetos denominados comerciantes (criterio subjetivo), el ensayo presenta un aná-
lisis de la legislación, jurisprudencia y doctrina sobre el régimen objetivo y subjetivo de los
empresarios prestadores de servicios públicos. Estos empresarios, de acuerdo con el	

origen de su capital pueden ser de carácter público, mixto o privado. El análisis que se

presenta da cuenta de los principales debates ocasionados a propósito de la aplicación
de un régimen de derecho privado a los actos y contratos de estos empresarios, así
como la discusión alrededor de cuál es la jurisdicción competente para conocer sus

controversias y la aplicación del estatuto subjetivo del comerciante.

Palabras clave: servicios públicos domiciliarios en Colombia — empresas prestado-
ras de servicios públicos domiciliarios — ley de servicios públicos domiciliarios — régimen 	
de derecho privado de los actos y contratos de las empresas prestadoras de servicios

públicos — jurisdicción competente para conocer las controversias de las empresas

prestadoras de servicios públicos domiciliarios — estatuto del comerciante — régimen
subjetivo del empresario de servicios públicos domiciliarios.

* Abogado de la Universidad de Ios Andes en el 2005. Estudiante de segundo año de la maestría
en derecho de la misma universidad. Profesor asistente de la materia Introducción al Derecho en
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Abstract 

This article focuses on the legal regime applicable to suppliers of public domiciliary
services (utilities) in Colombia.There has been some discussion around the application

of civil and commercial law to the contracts executed by such entities regardless of the
government, private or mixed origin of their capital and regarding the jurisdiction capable
of solving the disputes involving these companies (ordinary or administrative).This
document explains the evolution of the debate and presents some conclusions reviewing

the law and the most relevant court decisions on the matter.

Key words: contracts of companies rendering public domiciliary services — utilities

— applicable law— jurisdiction
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Introducción

Dos son los aspectos que de manera general constituyen el campo de apli-
cación del derecho comercial en Colombia1 ; por un lado, un aspecto objetivo que
hace referencia a los negocios jurídicos que son calificados como comerciales' sin
atender la calidad de quien los ejecute y por otro un aspecto subjetivo que tiene
que ver con el sujeto comerciante, a quien la ley mercantil le impone un estatuto
profesional.

Tradicionalmente se ha escuchado decir que nuestro Código de Comercio
es de carácter mixto, pero predominantemente objetivo, pues las normas que
regulan los actos de comercio se aplican de manera generalizada sin distinguir si el
autor de tales actos es comerciante o no, mientras que el aspecto subjetivo tiene
como destinatarios únicos a quienes hacen del comercio su profesión habi-
tual.

Este predominio del criterio objetivo, recientemente se ha visto reforzado por
quienes sostienen que el estatuto subjetivo de nuestro Código de Comercio ha
sufrido una proceso de desprofesionalización, en el sentido de que los deberes que
antaño eran exclusivos de los comerciantes ahora con alguna facilidad son
predicables de multitud de sujetos que no ostentan dicha calidad. Esta idea de
la desprofesionalización del estatuto del comerciante ha sido expuesta por
doctrinantes como Marcela Castro de Cifuentes, quien ha afirmado:

"Recientes reformas legislativas han dispuesto que algunos de los deberes profesionales de los
comerciantes establecidos en el Código de Comercio, se amplíen a todos los sujetos económicos, sin
consideración a la presencia de ánimo de lucro. Parecería que los importantes desarrollos norma-
tivos a los que hacemos referencia,  en particular la ley 222 de 1995 (...), la ley 256 de 1996
(...), el Decreto 2150 de 1995, (...), han adoptado en sus normas el criterio amplio de
empresario esbozado por nuestra constitución"3.

Pues bien, el presente escrito trata de un tipo de empresario en particular: el
prestador de servicios públicos domiciliarios y se propone hacer un análisis
cuidadoso de su régimen tanto objetivo como subjetivo con el fin de deterrninar si

I Artículo I °: Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones
de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía
de sus normas.

2 El artículo 20 del Código de Comercio hace una enumeración no taxativa de los Actos de
Comercio, por su parte los artículos 21 y 22 del mismo Código hacen mención de los actos de
comercio por relación y los actos de comercio mixtos. El artículo 23 se refiere a los actos no
mercantiles.

3 Marcela Castro de Cifuentes, Las Reformas al Código de Comercio y la desprofesionalización del
estatuto subjetivo del comerciante, en REVISTA DE DERECHO PRIVADO, Número 18, Universidad
de los Andes, Junio de 1996, páginas 179 y 180.
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esta ley al establecer para las empresas prestadoras de servicios públicos domi-
ciliarios un régimen de derecho privado aplicable a sus actos y contratos con-
sagró otro ejemplo de desprolesionalización del estatuto del comerciante.

El presente estudio es el producto de una investigación legal, jurispruden-
cial y doctrinaria sobre la forma cómo debe ser entendido y aplicado ese régi-
men de derecho privado a las empresas prestadoras de servicios públicos, que
por consagración normativa deben constituirse como sociedades por acciones
del tipo societario de las anónimas y pueden ser de origen privado, mixto u
oficial, atendiendo el origen de su capital.

En lo relacionado con el régimen objetivo de las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios, intentaré depurar los principios básicos crea-
dos por la jurisprudencia tanto constitucional como del Consejo de Estado a
lo largo de once años de vigencia de la Ley de Servicios Públicos acerca de la
aplicación del derecho privado a los actos y contratos de estas empresas. En lo
relacionado con el régimen subjetivo, a partir de las disposiciones que regulan la
actividad determinaré cuales deberes de los consagrados en el artículo 19 del
C de Co. (Estatuto Subjetivo del Comerciante) les son aplicables.

I. Una especie del género servicio público

Para los efectos de este ensayo, entenderemos servicios públicos como servicios
públicos domiciliarios. Estos servicios, han sido definidos por la jurispruden-
cia de la Corte Constitucional como " una especie del género servicios públicos y se
caracterizan, en líneas generales, por llegar al usuario mediante un sistema de redes físicas o
humanas con puntos terminales en las viviendas y sitios de trabajo, y por cumplir la finalidad
específica de satisfacerlas necesidades esenciales de las personas. Bajo esta categoría, la ley 142 de
1994, que se ocupa de su régimen, ha agrupado los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo,
energía eléctrzca, telefonía publica básica conmutada, telefonía móvil rural y distribución de gas
combustible (art. 14.21)"4

Adicionalmente, el tribunal constitucional colombiano, ha reconocido los
servicios públicos domiciliarios como medios indispensables para la persecución
de los valores constitucionales y la materialización de los principios que orien-
tan, legitiman e integran nuestro derecho s . En esa medida, la obligación de

4 Corte Constitucional, Colombia, Sentencia C-493 de Octubre 2 de 1997, Magistrado
Ponente Fabio Morón Díaz. La sentencia T-578 del 3 de Noviembre de 1 992, M.P.Alejandro
Martínez Caballero, los define como:"aquellos que se prestan a través de redes fisicas o humanas
con puntos terminales en las viviendas y los sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad
especifica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas"

5 Entre otras en la sentencia C-066 del once (I I) de Febrero de mil novecientos noventa y
siete (1997), Magistrado Ponente, Dr. Fabio Morón Díaz.
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JD
procurar la prestación eficaz y continua de tales servicios se encuentra en cabe-
za del Estado6. Lo anterior, sin embargo no significa que estos servicios deban
ser ofrecidos directamente por el Estado, pues la Constitución previó que
pudieran también ser prestados por comunidades organizadas o por particula-
res (art. 365 C.P.) siempre bajo la regulación, vigilancia y control estatal.

Esta competencia general de vigilancia por parte del Estado implica la obli-
gación en cabeza del legislador de señalar el marco normativo atinente a las
cuestiones básicas que estructuran la naturaleza propia de cada servicio'. En
consecuencia, el 11 de julio de 1994, el Congreso de la República expidió la Ley
142 del 11 de julio de 1994, que con base en lo dispuesto en los artículos 334,
336 y 365 a 370 Superiores, desarrolló los fines sociales de la intervención del
Estado en la prestación de los servicios públicos domiciliarios' y consagró el
régimen general de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcanta-
rillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía públi-
ca básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural, determinando,
entre otras cosas, quiénes los prestarían y bajo qué condiciones.

II. Régimen objetivo de las empresas
prestadoras de servicios públicos
domiciliarios.

Los artículos 30, 32, 39 y parágrafo y 132 de la Ley 142, consagraron el
querer del legislador en sentido de que sin importar la naturaleza oficial,
mixta o privada de las empresas prestadoras de servicios públicos domicilia-
rios, la actividad de las mismas estuviera gobernada por el derecho privado y
lo previsto en la señalada ley. El derecho administrativo, en ese sentido, sería
excepcional. En consecuencia, a la contratación de las empresas prestadoras
de servicios públicos domiciliarios, además de los principios consagrados
constitucionalmente, le son aplicables disposiciones comerciales y civiles
incluso en tratándose de entidades de derecho público dedicadas a la presta-
ción de estos servicios.

6 Ibídem.

7 A respecto y sobre la competencia de las entidades territoriales en la regulación de la
materia puede ser consultada la sentencia de la Corte Constitucional del 5 de Junio de 1997,
Expediente No. D- 1486. Magistrado Ponente:Antonio Barrera Carbonell.

8 Sobre los objetivos perseguidos con la expedición de esta ley, puede ser consultada la
sentencia de la Corte Constitucional, número C-74I del 28 de agosto de 2001, Magistrado
Ponente Dr. Manuel losé Cepeda.



De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos, la consagra-
ción de este régimen jurídico tuvo como objeto permitir que las empresas
prestadoras de servicios públicos de carácter oficial pudieran llevar a cabo
una labor competitiva frente a las empresas privadas dedicadas a la misma
actividad'.

No obstante, la consagración de este régimen de derecho privado ha sido
fuente de un prolongado debate que a lo largo de los últimos diez años ha
comprometido diversas opiniones académicas y jurisprudenciales y, en el caso
del Consejo de Estado, ha dado origen a pronunciamientos opuestos en el
seno de una misma corporación.

En opinión de este Alto Tribunal 10 el origen de la controversia fue la falta
de técnica legislativa en la redacción del artículo 31 de la Ley 142 de 1994. Sin
embargo, de haber sido esto cierto el entendimiento del tema habría quedado
zanjado con la reforma que del mismo artículo hiciera la Ley 689 de 2001 y no
fue así.

En mi opinión no solo se trató de deficiente redacción en la ley, sino que
también ha contribuido a la confusión el hecho de que el legislador haya sos-
layado analizar algunas dificultades básicas que debieron ser tenidas en cuenta
al momento de determinar el régimen de derecho aplicable a los actos de las
empresas prestadoras de servicios públicos. Dentro de estas dificultades he
identificado las siguientes:

En primer lugar, la Ley 142 de 1994 no previó la forma como debe entenderse
la aplicación del derecho privado a los actos y contratos de personas de derecho
público. En ese sentido, hay que recordar que la ley de servicios públicos propo-
ne la aplicación de normas de derecho privado incluso a aquellas sociedades en
las que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus apor-
tes representen dentro del capital social y el legislador no determinó la manera
como se aplicaría el derecho privado a las entidades de derecho público.

En similar sentido, se plantea un segundo interrogante que tiene que ver
con que la ley 142 de 1994, al determinar que se aplicaría un régimen de dere-
cho privado a estas empresas en el tema de la contratación generó otra excep-
ción a la aplicación de la Ley General de Contratación Estatal", Ley 80 de 1993.

9 Al respecto puede ser consultado el concepto numero 002722 deI03 de diciembre de
1998 de la Superintendencia de Servicios Públicos.

10 Al respecto puede ser consultada la decisión contenida en el auto S-701 del 23 de
septiembre de 1997 del Consejo de Estado.

1 1 Respecto de estas excepciones a la Ley de Contratación Estatal puede consultarse Dávila
Vinueza Luís Guillermo, Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, Editorial Legis, Bogotá, 2003.AI
Respecto, el señalado doctrinante sostiene:
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El tercer interrogante se relaciona con la forma como debe ser entendido el

régimen de derecho privado previsto para las empresas de servicios públicos
domiciliarios, cuando se sabe que estas, en virtud de lo señalado la Corte

Constitucional 12 , tienen derechos y prerrogativas de autoridad pública, propias del
derecho público; tal como se infiere de las facultades especiales que la ley otor-
ga a dichas empresas en el artículo 33, en armonía con los artículos 56, 57, 116,
117 y 118 de la ley 142. En otras palabras, estas empresas no solamente cele-
bran y ejecutan actos de carácter privado sino que en ejercicio de su actividad,
en ciertos eventos pueden proferir actos adrninistrativos. Esta situación con-
lleva a que en la aplicación del principio según el cual el régimen de los actos y
contratos de las empresas de servicios públicos es el derecho privado deba
considerarse no solo la naturaleza del sujeto empresa que lo expide sino la
naturaleza y el objeto del acto".

Por último, tenemos que el debate sobre la manera como debe aplicarse el
régimen de derecho privado a estas empresas ha repercutido en la modifica-
ción del principio según el cual la jurisdicción ordinaria debe en sus decisiones
aplicar principalmente el derecho privado y la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo debe aplicar el derecho público. En tal sentido, el Consejo de
Estado, se ha pronunciado a favor de que no sea el régimen aplicable el que
determine el juez competente y de esa manera la jurisdicción de lo Contencio-
so administrativo pueda conocer controversias surgidas de contratos regidos
por el derecho privado 14.

"Muchas de las normas especiales no tienen ninguna explicación ni justificación en cuanto a
la excepción (se refiere a la no aplicación del Estatuto General de la Contratación)". 	

12 Corte Constitucional, Sentencia C-263 de 1996 del 13 de Junio de 1996, Magistrado
Ponente

13 El artículo 33 de la Ley 142 de 1994 pretende definir cuales actos, hechos u omisiones
realizados por las entidades que prestan servicios públicos domiciliarios corresponde conocer
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Allí se mencionan aquellos actos expedidos
en ejercicio de los derechos y prerrogativas que la propia Ley 142 u otras anteriores confieren
para los siguientes aspectos:

a) Uso del Espacio Público

b) Ocupación temporal de inmuebles

c) Promover la Constitución de servidumbres, o

d) La enajenación forzosa de los bienes que se requieran para la prestación del servicio.

No obstante lo anterior, no es claro que estas empresas puedan proferir actos administra-
tivos en todos estos casos como se verá más adelante.

14 De acuerdo con el auto del 8 de febrero de 2001, expediente 16.661,"La jurisdicción de
lo ContenciosoAdministrativo controla"otra clase de contratos propios del giro ordinario de
las empresas prestadoras de servicios públicos" que tuvieran una finalidad vinculada directa-



Estas dificultades, al no ser previstas por el legislador, han tenido que ser
enfrentadas desde la jurisprudencia, tanto del Consejo de Estado como de la
Corte Constitucional. A continuación, tomando como punto de partida el
análisis de la normativa de la Ley 142 de 1994, me ocuparé de la evolución de la
jurisprudencia respecto del particular.

2.1 Régimen jurídico de los actos y contratos
consagrado en la ley 142 de 1994

Los artículos 30, 31, 32, 39 y 132 de la Ley Servicios Públicos constituyen de
manera general la normativa que consagra el régimen jurídico de los actos y
contratos del empresario de servicios públicos. De su lectura pueden inferirse
tanto la estructura básica de este régimen como las dificultades que han dado
origen a la jurisprudencia que examinaremos luego. Brevemente nos referire-
mos a cada una de estas disposiciones.

2.1.1. El artículo 30 de la ley 142 de 1994 y la libre
iniciativa privada en la prestación de servicios
públicos domiciliarios.

El artículo 30 de la Ley de servicios públicos establece los principios de
interpretación de la misma e introduce el capítulo sobre el régimen jurídico de
los actos y contratos de las empresas oficiales de servicios públicos, reivindi-
cando que "La interpretación de la ley se hará conforme con los principios que
favorezcan la libre competencia e impidan los abusos de la posición dominan-
te" e invoca para ello el artículo 333 de la Constitución Política.

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este artículo
es la concreción en el ámbito de los servicios públicos del principio de la

mente a la prestación del servicio"no obstante no contener cláusulas excepcionales al derecho
común o exorbitantes como las calificó el Art.3 I de la Ley 142 de 1994, ni referirse a la relación
jurídica empresa-usuario (Art.128), ni ser el de concesión de recursos naturales o del medio
ambiente (Art. 39.1) , así tales contratos se rigieran por el derecho privado, por cuanto no era
"el tipo de régimen legal el que determina el juez del Contrato". Citado entre otras por la
Sentencia del Consejo de Estado del 30 de septiembre de 2004, Expediente No.25.453, Conse-
jera Ponente: Dra. Nora Cecilia Gómez Molina.

15 la Ley 142 de 1994 reconoce la libertad de empresa, como el derecho a las personas a
organizar y a operar empresas que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos, en
los términos señalados constitucional y legalmente, para el efecto.. (Corte Constitucional,
Sentencia C-242 de 1997, Expediente D-1501, 20 de Mayo de 1997. Magistrado Ponente:
Hernando Herrera Vergara.)238



libertad económica y de los subsiguientes de libertad de empresa 15 y de compe-
tencia, que subyacen al reconocimiento que el Estado Social y Democrático de
derecho hace de la empresa como motor del desarrollo 16.

Esta conjunción entre libre competencia y un régimen de derecho privado paraos
actos y contratos de las empresas prestadoras de servicios públicos domicilia-
rios constituye el medio seleccionado por el legislador para atraer la inversión
privada a la prestación de dichos servicios, con lo que además se logra mayor
cobertura y eficiencia en los mismos''.

2.1.2. El artículo 31 de la ley 142 de 1994: La concordancia
con el estatuto general de contratación estatal

Este artículo, en su versión original, determinó el régimen de derecho pri-
vado para los actos y contratos de las empresas de servicios públicos. Sin em-
bargo, la escasa claridad de su redacción ocasionó grandes dudas sobre sus
alcances.

De acuerdo con el primer inciso de esta disposición los contratos celebra-
dos por las entidades estatales que prestan los servicios públicos debían regir-
se "por el parágrafo 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y por la presente Ley". Por su
parte, el primer parágrafo del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 señala justamente 	
una excepción a la aplicación de la ley 80 en el sentido de que los contratos
celebrados por los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las
demás entidades financieras de carácter estatal, que correspondan al giro ordi-
nario de las actividades propias de su objeto social, no estarían sujetos a las
disposiciones del estatuto de contratación estatal (Ley 80).

En consecuencia, el artículo 31 de la Ley 142 en su remisión a la ley de la
contratación estatal en lugar de hacer de la Ley 80 el régimen de contratación

16 "En el Estado social de Derecho, el principio de la libertad económica -y de las subsiguientes de

empresa y de competencia- se sigue considerando como base del desarrollo económico y social y como

garantía de una sociedad democrática y pluralista. Coincidente con esta concepción, la Constitución

Política en su artículo 333 expresamente reconoce a la empresa su carácter de promotor del desarrollo.

(...)Desde una óptica subjetiva, la libertad económica, que involucra la de empresa y dentro de ella la

libertad de competencia que es su principio básico de operación, es un derecho no fundamental de todas

las personas a participar en la vida económica de la nación, que el poder público no sólo debe respetar,

sino que, además, debe promover. Corte Constitucional, Sentencia C-6I 5, ocho de agosto de
2002, Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

17 Sobre el régimen jurídico de los servicios públicos domiciliarios y en particular sobre
esta consagración del principio de libre competencia puede ser consultado, entre otros: Pala-
cios Mejía H ugo, El Derecho de los servicios públicos, Editorial DerechoVigente, Bogotá, 1999. 	 239



de las entidades estatales que prestan los servicios públicos, de manera expresa
excluyó esta actividad del Estatuto General de la Contratación Estatal. Esta
redacción confusa del artículo 31 motivó diversas interpretaciones sobre sus
alcances, en especial sobre los sujetos a los que se dirige y los contratos que
comprende18.

El desarrollo jurisprudencial que desembocó en la modificación del reseña-
do artículo por la ley 689 de 2001 tuvo como primer hito la respuesta que la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado diera el 19 de julio de
1995 (Rad.704) a una consulta elevada por el gobierno nacional. En dicha res-
puesta, la corporación determinó que el artículo debía ser entendido en el
sentido de que el régimen de derecho de los actos y contratos de las empresas
de servicios públicos, sin importar su naturaleza, incluyendo a los municipios
y a las entidades descentralizadas es el derecho privado, con la excepción de la
misma Ley 142 y del contrato de concesión 19.

Posteriormente, el mismo Consejo de Estado en un Auto de Sala Plena (S-
701 del 23 de septiembre de 1997) señaló como una excepción a dicho régimen
de derecho privado el contrato de servicios públicos regulado en los artículos
128 y siguientes de la ley 142, que debería regirse por el derecho público:

" Los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, distintos del
de servicios públicos regulado en los Arts. 128y SS de la ley 142, están some-

tidos al derecho privado y sus controversias serán dirimidas ante la jurisdicción
ordinaria" 20.

A pesar de estas precisiones, el tema continúo siendo motivo de controver-
á	 sia por parte de la doctrina y los entes encargados de ejercer el control fiscal

sobre las entidades estatales prestadoras de servicios públicos, así como el
W control disciplinario sobre funcionarios de las mismas, ocasionando gran in-

seguridad jurídica para quienes tenían a su cargo la administración de las enti-
dades estatales prestadoras de dichos servicios.

18 Al respecto se pronunció el Consejo de Estado en los siguientes términos:

"La remisión que el artículo 3 I de la ley 142 hace del parágrafo del artículo 32 de la ley 80,
permite concluir, contra el querer de la Constitución plasmado en la ley 80, contra la intención
del gobierno expuesta en el proyecto de ley y el mismo texto final de esta, que la actividad
relacionada con los servicios públicos domiciliarios no estará regida por el estatuto general de
contratación para el contrato estatal ni por el derecho público, sino por el derecho privado".
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Expediente S-70 I , 23 de
Septiembre de 1997,  Consejero Ponente Carlos Betancur Jaramillo.

19 Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 19 de julio
de 1995.Radicación No. 704, con ponencia del Consejero doctor Roberto Suárez Franco.

20 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo ContenciosoAdministrativo. M a Carlos Betancur

Jaramillo, Expediente S-70I de23 de septiembre de 1997.
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Fue' sólo hasta la expedición de la Ley 689 de 2001 que se intentó aclarar de
alguna forma la confusión sobre como este debía ser entendido 21 . Dicha ref or-
ma, mejoró ostensiblemente la redacción del artículo que quedó en los si-
guientes términos:

"Artículo 31. Modificado por la Ley 689 de 2001, artículo 3o. Régimen de la
contratación. Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los
servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones
del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en
lo que la presente ley disponga otra cosa".

En síntesis, el régimen de la contratación de las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios no es la Ley 80 (Estatuto General de la Con-
tratación Estatal), sino el derecho privado, con las salvedades que el mismo
artículo 31 hace, dentro de las cuales se menciona la inclusión forzosa en cier-
tos tipos de contratos de cláusulas exorbitantes, pues lo relativo a tales cláusu-
las debe regirse por lo dispuesto en el estatuto general de la contratación esta-
tal —Ley 80—. Tenemos pues una primera excepción al régimen de derecho
privado consagrado por la Ley 142 de 1994.

2.1.3. Régimen de derecho privado: artículo 32 de la Ley
142 de 1994

El artículo 32 consagra de manera directa el derecho privado como el apropia-
do para la constitución22 y los actos de todas las empresas de servicios públicos
domiciliarios. Así mismo se establece este régimen para la administración y ejer-
cicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas.

Este mandato obedece a la finalidad de la ley de servicios públicos consis-
tente en dotar a las entidades estatales que se dedican a la prestación de servi-
cios públicos domiciliarios, de herramientas que les perrnitan estar en igual-

21 La comisión de ponentes para el segundo debate en la Cámara de Representantes de esta
ley expresó:"...a pesar de que el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, prevé que el régimen de
contratación de las ESP relativo al desarrollo de su objeto social se le aplican las normas del
derecho privado, su redacción por vía de remisión indirecta a un parágrafo de la Ley 80, ha
llevado a que se produzcan confusiones por parte del intérprete. En tal virtud, se recomienda un
redacción más clara y directa que no lleve a ninguna suerte de equívocos" (GACETA DEL
CONGRESO No. 538 del 10 de diciembre de 1999).

22 Cuando la ley habla de actos de constitución y otros de las empresas de servicios
públicos domiciliarios, se está refiriendo precisamente al procedimiento para la creación del
ente abstracto y de todos los mecanismos que le permitan a la persona jurídica, o la persona
natural desarrollar su gestión empresarial, pues no todo se adelanta mediante la contratación.
(Superintendencia de servicios públicos Domiciliarios, Concepto 002722 del 03 de diciembre de 1998)



dad de condiciones con las empresas privadas que presten los mismo servi-
cios, por lo que se les autoriza para que sus contratos y todos los demás actos
por medio de los cuales ejercen su labor e inclusive el acto de constitución y
las relaciones del ente jurídico con sus socios, se sometan al derecho común.

Dicho régimen, en criterio del Consejo de Estado', entra en contradicción
con otros principios de la misma ley que muestran un régimen jurídico con
predominio del derecho público, aplicable a ciertas decisiones que afectan la
prestación del servicio o ejecución del contrato. Dentro de estos actos, están
por ejemplo "Los actos administrativos de negativa del contrato, suspensión,
terminación, corte y facturación dictados por dichas empresas".

2.1.4. Los contratos especiales: artículo 39 de la ley 142 de
1994

El artículo 39 de la ley 142 menciona una serie de contratos especiales para
la gestión de los servicios públicos. De acuerdo con su parágrafo (modificado
por la ley 689 de 2001), todos estos contratos especiales, salvo el contrato en
virtud del cual dos o más entidades prestadoras de servicios públicos o éstas
con grandes proveedores o usuarios, regulan el acceso compartido o de inter-
conexión de bienes indispensables para la prestación de servicios públicos
(39.4) y los contratos para la extensión de la prestación de un servicio que, en
principio, sólo beneficia a una persona (39.5), se rigen por el derecho público.

Lo anterior, resulta llamativo en la medida en que con anterioridad a la modi-
ficación incluida por el artículo 4° de la Ley 689 de 2001, únicamente se regían
por derecho público el de concesión para el uso de recursos naturales o del

W medio ambiente y el de acceso al espectro electromagnético, los demás contratos
especiales se regían por derecho privado. Con la modificación, la excepción pasó
a ser la regla, pues todos los contratos "especiales" consagrados en el artículo 39
de la ley de servicios públicos se rigen por derecho público con excepción de los
dos señalados. En consecuencia, esta es una segunda excepción a la aplicación
del régimen de derecho "privado contemplada en la legislación.

2.1.5. El contrato de servicios públicos: artículo 132 de la
ley 142 de 1994

Por último, el artículo 132 de la Ley 142 de 1994 determina que "el contrato
de Servicios públicos se rige por lo dispuesto en la ley de servicios públicos,

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Expediente S-701,23
de Septiembre de 1997, Consejero Ponente Carlos Betancur Jaramillo.



por las condiciones especiales que se pacten con los usuarios, por las condi-
ciones uniformes que señalen las empresas de servicios públicos, y por las
normas del Código de Comercio y del Código Civil".

Este régimen, consagrado en los artículos 30, 31, 32 y 35 de la Ley 142 de
1994 fue declarado exequible por la Corte Constitucional 24.

2.2. Régimen de los actos y contratos de las
empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios: un debate
jurisprudencia)

Tal como se anticipó en la introducción a este aparte, los inconvenientes en
la aplicación de la normativa que determina el régimen aplicable a los actos y
contratos de las empresas de servicios públicos han sido desarrollados por la
jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional.
A continuación me referiré a las soluciones propuestas en esta jurisprudencia.
Valga aclarar que estas distan mucho de ser definitivas.

El primer hito de esta evolución jurisprudencial es la providencia de la Sala
Plena del Consejo de Estado fechada 23 de septiembre de 1997, expediente
número S-701. Esta providencia es además el primer intento del Consejo de
Estado por determinar los criterios que permitieran zanjar la controversia.

o

En relación con el régimen de los contratos, esta providencia judicial señala 	
la confusa remisión que hace el artículo 31 de la ley de servicios públicos al
Estatuto General de la Contratación Estatal —Ley 80 de 1993— a la que ya
tuvimos oportunidad de referirnos. A este respecto, menciona que la forma de
concordancia elegida por el legislador da al traste con lo expuesto en el proyec-
to de ley presentado por el gobierno. Esta contradicción se manifiesta en el
hecho de que mientras este pretendía la concordancia entre el régimen de actos
y contratos de las Empresas prestadoras de servicios públicos Domiciliarios y
la Ley 80, el resultado final, plasmado en la ley 142 fue la consagración para los
mismos de un régimen de derecho privado 25.

24 Corte Constitucional, Sentencia C-066 del I I de febrero de 1997, Magistrado Ponente:
Dr. Fabio Morón Díaz.

25 El Proyecto de Ley, establecía en su artículo 30:

"Artículo 30. Concordancia con el estatuto general de la contratación pública. Las normas que esta
ley contiene sobre contratos se aplicarán sólo en la medida en que no contradigan ni hagan más
restrictivo el"Estatuto general de la contratación de la administración pública", previsto en el inciso final
del artículo 150 de la Constitución Política. Las dudas se interpretarán en la forma que mejor garantice



De acuerdo con lo expresado en la citada sentencia, a pesar de que la Ley
142 de 1994 consagró un régimen propio de derecho privado, aplicable a los
actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios dicho
principio no es absoluto por lo menos por dos razones. La primera es que el
régimen del contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios no puede
ser sólo de derecho privado, pues en él existen aspectos reglamentarios bien
definidos, en los que no tiene lugar el ejercicio de la autonomía de la voluntad
privada ni la libre negociación entre las partes características de los contratos
privados. Estos aspectos deben ser regulados por el derecho público, por lo
que el régimen de este contrato que además es el más típico de los contratos
que estas empresas celebran es de carácter mixto.

La segunda razón por la que no puede pensarse como absoluto el principio
según el cual el régimen aplicable a los actos y contratos de estas empresas es el
derecho privado es que las empresas de servicios públicos además de proferir
actos privados, también pueden expedir actos administrativos así sean parti-
culares, como lo son los enunciados en el inciso 1° del Art. 154 de la misma ley:
negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación.

Estos actos —negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y fac-
turación- en virtud del mismo artículo, son susceptibles de los recursos de
reposición ante la persona o entidad que los dicte (sea pública o privada) y de
apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios; la cual,
para estos efectos, tal como lo señaló también la Corte Constitucional, es
superior jerárquico desde el punto de vista funcional, que no orgánico, de
todas las empresas, así sean éstas privadas o particulares.

Por otra parte, están los contratos que contengan cláusulas exorbitantes
por imposición o autorización de las comisiones de regulación (Art. 31 de la
Ley 142) y los contratos especiales enunciados en el artículo 39.1 que estarían
sometidos al derecho público y a la jurisdicción administrativa'''.

la libre competencia y que mejor impida los abusos de la posición dominante, tal como ordena el artículo
333 de la Constitución Política; y que más favorezca la continuidad y calidad en la prestación de los
servicios.

"Se entiende que quienes presten servicios públicos obran frente a los particulares, según
el caso, como entidades estatales, o en nombre del Estado, o en desarrollo de funciones pública
que la ley o las entidades estatales les encomiendan, para efectos de aplicar el "Estatuto general
de la contratación de la administración pública". Por lo tanto, ejercerán los derechos que ese
estatuto de a las entidades estatales; y los que éstas tengan, según otras leyes, para el uso del
espacio público, para la ocupación temporal de inmuebles, y para promover la constOitución de
servidumbres o la enajenación forzosa de los bienes que requiera la prestación del servicio".
(subrayas fuera de texto)

26 El consejero Daniel Suárez salvó su voto y consideró que la controversia contractual que allí se
debatía tenía una estrecha relación con la prestación del servicio público domiciliario de telefonía y por



2.3. Régimen de los actos y contratos del
empresario de servicios públicos
domiciliarios

Respecto del régimen jurídico de los actos de las empresas prestadoras de
servicios públicos domiciliarios, señala la reseñada sentencia S-701, que sal-
vo cuando la Constitución o la Ley dispongan lo contrario, la constitución y
actos de todas las empresas de servicios públicos, así como todos los reque-
ridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las perso-
nas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto por la ley 142 se regirán por
el derecho privado: inclusive las sociedades en las que las entidades públicas
sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del
capital social, ni la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce 27 (Artículo
32 de la Ley 142).

Como obvia consecuencia de lo anterior debe entenderse que incluso los
municipios cuando presten directamente los servicios públicos, deben regir-
se en desarrollo de ese objeto por las normas del derecho privado. En ese
sentido, el régimen contractual que obliga a las empresas oficiales en general
y a las empresas industriales y Comerciales del Estado en particular, es un
régimen mixto que en principio se rige por las normas del Código Civil y

Comercial 28.

La actuación de las empresas prestadoras de servicios públicos domicilia-
rios se supedita a los principios rectores de la Ley 142 (artículos 1 al 14) y
además a los de eficiencia, eficacia, calidad, información, no abuso de la posi-
ción dominante, acceso, participación y fiscalización de los servicios, cobro
solidario y equitativo, neutralidad, legalidad, esencialidad, garantía a la libre
competencia29.

consiguiente, la afectación final determinaba la Jurisdicción ante quien debían ventilarse las controversias
que se suscitaran alrededor de aquél, en este caso, la jurisdicción administrativa, así dicho contrato no
tuviera cláusulas exorhitantes.También señaló que no era saludable volver a lo; dicotomía de que unos
contratos estatales fueran controlados por la jurisdicción especializada y otros por la ordinaria, la que "en
buena hora aborreció la Ley 80 de 1993 para radicar ante el juez de lo contencioso cualquier clase de
contrato estatal", ya que ello envolvía "inseguridad jurídica y en muchos casos caducidades en las
acciones judiciales que dan al traste con los derechos materiales de los contratistas".

27A1 respecto también puede ser consultada la providencia de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado, el 10 de Septiembre de 1998, Expediente 1141, Consejero Ponen-
te,AugustoTrejos Jaramillo

28 Ibídem.

29 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS,CONCEPTO SSPD-
OJ-2005-01 I DE 2005



Ahora bien, a pesar de que la regla general es que el derecho privado rige
para los actos y contratos de las empresas prestadoras de servicios públicos,
cuando la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de
cualquier nivel administrativo participen a cualquier título en el capital de las
mismas, están sometidas a las normas especiales" consagradas en el artículo
27 de la Ley 142. Entre estas normas se destaca la que señala que los aportes
efectuados por éstas se rigen por el derecho privado. A continuación examina-
remos varios ejemplos de actos de estas empresas y determinaremos el régi-
men aplicable de acuerdo con la ley y la jurisprudencia relevantes.

2.3.1. Actos de administración

Los actos de administración de las empresas de servicios públicos domici-
liarios se rigen por el derecho privado, salvo cuando la Constitución Política y
la Ley dispongan lo contrario, de conformidad con lo previsto en el artículo 32
de la Ley 142 de 1994.

Una manifestación clara de lo anterior es la potestad que tienen las empre-
sas de servicios públicos domiciliarios para encomendar la tarea de recaudar el
pago de las facturas a otras empresas o entidades con capacidad para contratar
y ejecutar esta actividad.

La Superintendencia de Servicios Públicos ha aclarado que la Ley 142 de
1994, sus decretos reglamentarios y la regulación de los servicios públicos no
contienen limitación al respecto y que el tema está sujeto a las determinacio-
nes que sobre el particular adopten las empresas dentro de su libertad de ges-
tión administrativa 31 , siempre con arreglo a lo estipulado en el contrato de
condiciones uniformes sobre la forma como los usuarios pueden hacer el pago.

2.3.2. Decisiones de las asambleas de socios

Sobre este particular el Consejo de Estado ha mencionado que " examinado el

contenido de la Ley 142 de 1994, se advierte que en parte alguna de su articulado se dice que

las decisiones adoptadas por la Asamblea de accionistas serán del conocimiento de la jurisdicción

de lo contencioso administrativo''32.

30 Consulta del I 0 de Septiembre de 1996, expediente 1 1 41, Consejero Ponente,Augusto
Trejos Jaramillo.

3 I Concepto 021 de 2005, consultado a través de: http://www.superservicios.gov.co.

32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, 18 de
noviembre de 1 999, Radicación: 5436.246



2.3.3. Empresas de servicios públicos en liquidación

A este respecto, señala el artículo 121 de la Ley 142 de 1994 que cuando la
Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, ordena la liquidación de
una empresa de servicios públicos se aplican las normas relativas a la liquida-
ción de instituciones financieras puntualizando que las referencias allí efectua-
das respecto a la Superintendencia Bancaria y al Fondo de Garantías de Insti-
tuciones Financieras, se entenderán hechas a la Superintendencia de servicios
públicos.

En materia de contratación de una empresa de servicios públicos en liqui-
dación, no existe una norma que en forma especifica regule tal aspecto, por lo
que se infiere que la misma se efectúa atendiendo a las disposiciones aplicables
en el derecho privado, lo que no implica que no se observen en lo pertinente
los principios de la contratación estatal, establecidos en la Ley 80 de 1993.

2.3.4. Controversias entre socios

Dentro del régimen jurídico de las empresas prestadoras de servicios públi-
cos, se encuentra consagrada la posibilidad de que ante el evento de diferencias	 .
entre los socios, estos podrán recurrir al arbitramento como mecanismo para
resolverlas (Art.19.14). Sin embargo, esta posibilidad es potestad de los asocia-
dos, más no una obligación. La Corte Constitucional ha señalado que el poder 	
recurrir a un tribunal de arbitramento que resuelva estas diferencias constituye o
una clara manifestación del ejercicio de la autonomía de la voluntad y la liber- 	
tad contractual características de las actuaciones de los particulares y de quie-
nes se encuentran sometidos al derecho privado 33. 	

2.4. Régimen de la contratación de las
empresas prestadoras de servicios
públicos

Habiéndonos referido a los actos en general de las empresas de servicios
públicos domiciliarios, a continuación examinaremos lo relacionado con los
contratos celebrados por estas empresas.

De acuerdo con lo expresado en párrafos anteriores, los contratos que cele-
bren las empresas prestadoras de de servicios públicos deberán atenerse a las

33 Ibídem.
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normas del derecho privado lo que en principio las exime de seleccionar a sus
contratistas a través de licitación pública o concurso de méritos 34. El contrato
en ese sentido deberá entenderse sujeto a las reglas que gobiernan las relacio-
nes contractuales entre particulares, en especial, a la exclusión de cláusulas
exorbitantes. Empero, los contratos que deban celebrar las empresas de servi-
cios públicos como las empresas industriales y comerciales del Estado y las
sociedades de economía mixta que no tengan directa relación con la prestación
de servicios públicos, deben aplicar la Ley 80 de 1993, es decir aquellos contra-
tos que impliquen funciones exclusivamente administrativas.

Este régimen se explica por la necesidad de las empresas del Estado de
competir en igualdad de condiciones con las del sector privado en la presta-
ción de servicios públicos domiciliarios. De no ser así, las empresas públicas al
tener que hacer trámites de contratación de conformidad con las normas del
Estatuto de la Contratación pública (Ley 80 de 1993), se verían en desventaja
respecto de las entidades de derecho privado prestadoras de estos servicios".

2.5. Excepciones al régimen de derecho
privado de los actos y contratos
celebrados por las Empresas de Servicios
Públicos Domiciliarios

De acuerdo con lo examinado hasta este punto, el régimen jurídico de dere-
cho privado previsto para los actos y contratos de las empresas prestadoras de
servicios públicos encuentra las siguientes excepciones:

 a) El Contrato de servicios públicos —que es el más típico contrato de las
empresas de servicios públicos—, que no es puro, sino más bien de
derecho mixto:

"De un lado, la parte contractual propiamente dicha regida, en principia, por
las reglas de la contratación privada, y de otro, la parte reglamentaria de derecho
público, impuesta por la ley y los reglamentos del servicio, de obligatorio acata-
miento. Regimen especial que muestra, como sucede con los contratos estatales,
que los aludidos contratos tampoco pueden confundirse o asimilarse con el con-

34 No obstante, debe aclararse que estas empresas pueden establecer procesos de selec-
ción de contratistas muy similares a los consagrados a la ley de Contratación Estatal y usual-
mente lo hacen.

35 Al respecto el Consejo de Estado, a través de su sala de Consulta y Servicio Civil se
refirió en providencia del 19 de Julio de 1995, Expediente Número 704, Consejero Ponente
Roberto Suárez Franco:
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trato privado, en el cual ten con todo su rigor los principios de la autonomía de
la voluntad, la igualdad de las partes y la libre discusión de sus derechos y
obligaciones, que aparecen seriamente atenuados en aquéllos'.

Estos contratos de servicios públicos no rigen en su integridad los prin-
cipios de autonomía de la voluntad, la libre discusión de derechos y
obligaciones y la igualdad de las partes, por demás característicos del
derecho privado.
Adicionalmente, en el caso de las empresas oficiales, los actos que estas
expiden con apoyo en estos contratos usualmente son administrativos
como sucede con los que reconocen deudas derivadas de la prestación de
dichos servicios, las cuales podrán hacerlas efectivas a través de la juris-
dicción coactiva (Art, 130)

b) Los contratos que contengan cláusulas exorbitantes por imposición o
autorización de las comisiones de regulación (Art.31 de la Ley 142) los
que en principio, se rigen por el derecho administrativo.

c) Los contratos especiales enunciados en el artículo 39.1 es decir los con-
tratos de concesión para el uso de recursos naturales o del medio am-
biente, incluyendo el de acceso al espectro electromagnético, que estarían
sometidos al derecho público y a la jurisdicción administrativa.

d) Los contratos celebrados por las empresas industriales y comerciales del
Estado y las sociedades de economía mixta que no tengan directa rela-
ción con la prestación de servicios públicos, a los que se les aplica la Ley
80 puesto que son contratos que involucran funciones exclusivamente
administrativas.

e) Los actos expedidos en ejercicio de los derechos y prerrogativas que la
Ley 142 de 1994 confiere a las empresas prestadoras de servicios públi-
cos domiciliarios en relación con el uso del espacio público, la ocupación
temporal de inmuebles, la constitución de servidumbres y la enajenación
forzosa de los bienes que se requieran para la prestación del servicio
(artículo 33) y que se rigen por el derecho público en tanto que son actos
administrativos.

Sobre este punto, la jurisprudencia del Consejo de Estado 37 ha aclarado
que el único caso en el que algunas empresas de servicios públicos do-
miciliarios —no todas— podrían proferir actos administrativos que

36 Consejo de Estado Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Expediente S-70l, 23 de Septiembre de 1997, Consejero Ponente Carlos Betancur Jaramillo.

37 En particular en la Sentencia proferida por la SecciónTercera de la Sala de lo Contencio-
so Administrativo el 18 de marzo de 1999. expediente 15685, Magistrado Ponente, Dr. Ricardo
Hoyos Duque.



como tales están sujetos al control de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo es el de la enajenación forzosa o expropiación de los bie-
nes que requieran las empresas para la prestación de los servicios públi-
cos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994
interpretado en armonía con el artículo 116 de dicha ley.

Se destaca en la misma providencia que tampoco aparece en el artículo 33
de la Ley 142 en forma clara la competencia de la jurisdicción contencio-
so administrativa para conocer de la responsabilidad de las empresas de
servicios públicos domiciliarios por la acción u omisión derivada del
ejercicio de los supuestos derechos y prerrogativas que contempla el ar-
tículo 33: uso del espacio público, ocupación temporal de inmuebles,
constitución de servidumbres y enajenación forzada (expropiación) de
los bienes que se requieran para la prestación del servicio."38

2.6. Jurisdicción competente

El debate sobre las excepciones al régimen jurídico de derecho privado
aplicable a las empresas de servicios públicos se extendió también hacia la

• discusión sobre quién es el juez competente para conocer las controversias
• derivadas de los actos y contratos de estas empresas. La pregunta sobre cuándo

el Juez de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las
controversias contractuales de las Empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios y cuándo lo es el juez civil ordinario tuvo intentos de respuesta

• tanto desde la jurisprudencia como desde la modificación misma de la Ley de
servicios públicos domiciliarios 39. En todo caso, el punto de partida de esta

 controversia es el mismo que el de la controversia sobre el régimen aplicable: el
artículo 31 de la Ley 142 de 1994. Dicho artículo somete al control de la juris-
dicción ordinaria los actos y contratos de las empresas de servicios públicos
con excepción a lo relativo a las cláusulas exorbitantes incluidas forzosamente
en los contratos de las empresas de servicios públicos para lo que será compe-
tente la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

En consecuencia, la ley propone el criterio de las cláusulas exorbitantes no sólo
para deterrninar la normatividad aplicable a la controversia, sino también el

38 Ibidem

39 En la Sentencia del 30 de Septiembre de 2004 de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Expediente 05001 23 31 000 2002 03635
01 (25.453), Consejera Ponente, Dra. Nora Cecilia Gómez Molina, se sintetiza de manera
cuidadosa la evolución jurisprudencia) en este tema. Dicha providencia será el punto de partida
del presente acápite de mi trabajo.



juez del contrato que había establecido el decreto 222 de 1983 y que quiso
eliminar la Ley 80 de 1993 con la categoría única de contrato estatal = juez
administrativo (Arts.2, 32 y 75).

El auto del 23 de septiembre de 1997, expediente S-701, la Sala Plena del
Consejo de Estado determinó otras dos excepciones a la jurisdicción ordina-
ria: los contratos de prestación de servicios regulados en el Art. 128 de la Ley
142 de 1994 y los contratos especiales enunciados en el artículo 39.1 que esta-
rían sometidos al derecho público y a la jurisdicción administrativa.

Previo a este pronunciarniento, el Consejo de Estado 40 había aclarado que
en el evento en que un contrato involucrara de manera directa a un estableci-
miento público, la competencia sería de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo en virtud del denominado fiero de atracción.

Posteriormente, el artículo 40 de la Ley 446 de 1998 le asignó competencia
a la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de los "Contratos de
las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los contratos celebrados
por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su fina-
lidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio"41

Sin embargo, la ley 489 de 1998, en su artículo 84, en relación con los actos
y contratos de las empresas de servicios públicos se remitió a lo establecido en
la Ley 142 de 1994. El mencionado artículo consagra:

Artículo 84 Empresas oficiales de servicios públicos. Las empresas oficiales de
servicios públicos domiciliarios las entidades públicas que tienen por objeto la
prestación de los mismos se sujetarán ala Ley 142 de 1994, a lo previsto en la
presente ley en los aspectos no regulados por aquélla y a las normas que las
complementen, sustituyan o adicionen.

E

Por esta razón, el Consejo de Estado, Sala plena de lo Contencioso Admi-
nistrativo, sección tercera, mediante auto del 21 de enero de 1999, expediente

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, 30 de abril
de 1997, radicación 12957, Consejero Ponente, Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros.

41 El artículo 40 de la Ley 446 de 1998 modifica el artículo 132 del Código Contencioso
Administrativo de la siguiente manera:

Artículo 40. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. El artículo
132 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:

"Artículo 132. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los
Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los
contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su
finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.



15.620 reiteró que los actos y contratos de las empresas de servicios públicos
domiciliarios controlables por esta jurisdicción no eran otros que los ya defi-
nidos por la sala plena del Consejo de Estado en el Auto del 23 de septiembre
de 1997, Expediente S-701 previamente citado.

2.6.1. Un giro jurisprudencia)

El Consejo de Estado apoyado en que de acuerdo con la Ley 489 de 1998 las
empresas prestadoras de servicios públicos oficiales son entidades descentra-
lizadas que forman parte del sector descentralizado por servicios correspon-
diente al orden nacional de la rama ejecutiva del poder público mediante auto
del 8 de febrero de 2001, expediente 13.661, señaló que la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa era competente para controlar "Otra clase de contratos propios
del giro ordinario de las empresas prestadoras de servicios públicos" que tuvieran una fina-
lidad vinculada directamente a la prestación del servicio "no obstante no contener
cláusulas excepcionales al derecho común o exorbitantes como las calificó el Art. 31 de 1994, ni
referirse a la relación jurídica empresa-usuario (Art.128), ni ser el de concesión de recursos
naturales o del medio  ambiente (Art. 39.1)".

De acuerdo con la misma sentencia, la jurisdicción de lo contencioso admi-
nistrativo es la competente para conocer de estos contratos, no obstante ser el
derecho privado el régimen aplicable, porque no es "el tipo de régimen legal el que
determina el juez del contrato"".

En mi consideración esta sentencia supone un giro jurisprudencial pues el
criterio para determinar la jurisdicción competente deja de ser el tipo de acto o
la inclusión en el mismo de cláusulas exorbitantes y pasa a ser el tipo de enti-
	 dad que lo profiere.

Este giro jurisprudencial que en mi opinión devuelve a la incertidumbre el
tema de la definición de la jurisdicción aplicable a las controversias surgidas en
los contratos de las empresas prestadoras de servicios públicos se edifica sobre
la llamada tesis de los contratos estatales especiales 43 consistente a grandes rasgos en
que aquellos contratos celebrados por las entidades públicas, no obstante estar

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Expediente
16661 del 8 de febrero de 2001. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque

43 Al respecto, el Auto del 20 de agosto de 1 998, Exp. I4.202 señala: Es muy importante en el
proceso de estructuración, consolidación y autonomía del derecho administrativo contempo-
ráneo, que los conflictos de orden jurídico que surjan en el ejercicio de la función administra-
tiva, ya sea entre el Estado y los administrados o al interior del mismo, sean resueltos por un
juez especializado. En Colombia, esta opción histórica que se consolidó con la reforma consti-
tucional de 1910, ha venido siendo ratificada y fortalecida por los diversos ordenamientos
posteriores, como sucede con la actual Carta Política de 1991.



sometidos al derecho privado o a un régimen especial, diferente al previsto por la
Ley 80 de 1993, son controlados por el juez administrativo, como en el caso de
las empresas oficiales del sector de los servicios públicos domiciliarios.

2.6.2. La modificación del artículo 31 de la Ley 142

La modificación que hiciera la ley 689 de 2001 del artículo 31 de la Ley
142 de 1994 permitió solucionar por lo menos dos inconvenientes ocasio-
nados por la deficiente redacción que caracterizaba el texto original del
artículo 31.

El primero de ellos es que con el nuevo texto del artículo, se aclaró la
confusión relacionada con la remisión que el original artículo 31 hacía al
parágrafo 1° del artículo 32 de la ley 80 de 1993, en cuanto señaló expresa-
mente que los contratos celebrados por las entidades estatales que prestan
servicios públicos, no están sujetos a las disposiciones del Estatuto General 	
de Contratación.

El segundo, es el señalado en el auto del Consejo de Estado 44 del 26 de
marzo de 1998, expediente 14.000, en el sentido de que cuando se incluían
cláusulas exorbitantes "todo lo relativo a tales cláusulas" se regía, en cuanto
fuera pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y "los actos" en los que	
se ejercitaran esas facultades estaban sujetos al control de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. De acuerdo con el Consejo de Estado, lo anterior
significaba que solo se regía por la Ley 80 de 1993 y se sometía a la jurisdicción
administrativa lo relativo a las cláusulas y los actos en los que se ejercitaran los
poderes exorbitantes 45 .

Por último, en el sentido señalado por el auto del 9 de octubre de 1997, 	
expediente 12.682 de la sala plena del Consejo de Estado, la Ley 689 de 2001
(Art.18), al modificar el Art. 130 de la Ley 142 de 1994, asignó la competencia a
la jurisdicción ordinaria para conocer de los procesos ejecutivos derivados de
los contratos de prestación de servicios públicos.

44 AI respecto el Consejo de Estado consideró:"a pesar de que tanto el artículo 3 I de la Ley
142 de 1994 como el artículo 8° de la Ley 143 del mismo año parecieran limitar la competencia
de la jurisdicción contenciosa administrativa a las controversias relativas a los actos en los que
se ejercitan los poderes derivados de las cláusulas exorbitantes del derecho privado, esa
interpretación no se compadece con el principio de unidad procesal en virtud del cual debe ser
el mismo juez el que conozca todas las controversias derivadas del contrato, con lo cual se evita
la decisión división de la continencia de la causa y que se produzcan sentencias contradictorias".

45 Sentencia del 30 de Septiembre de 2004 de la SecciónTercera de la Sala de lo Contencio-
so Administrativo del Consejo de Estado, Expediente 05001 23 31 000 2002 03635 01 (25.453),
Consejera Ponente, Dra. Nora Cecilia Gómez Molina. 	 253



En conclusión, luego de la modificación de la Ley 142 de 1994, la jurisdicción
administrativa en principio es competente solo para conocer los asuntos relati-
vos a las cláusulas y a los actos en los que las empresas prestadoras de servicios
públicos ejerciten poderes exorbitantes. Sin embargo, la aplicación de este princi-
pio no es absoluta, pues hay que recordar que de acuerdo con la jurisprudencia
del Consejo de Estado, en el caso de las empresas prestadoras de servicios públi-
cos de carácter oficial la jurisdicción competente es la contencioso administrati-
va aún en tratándose de contratos y actos de naturaleza privada caso en el cual la
jurisdicción administrativa, deberá resolver aplicando el derecho privado.

111. Régimen subjetivo

1. Agentes prestadores de servicios públicos
en Colombia

La Ley de servicios públicos domiciliarios —Ley 142 de 1994— en su arti-
culo 15 clasifica los agentes prestadores de servicios públicos domiciliarios en
las siguientes 6 categorías:

z	 1.	 Las empresas de servicios públicos ya sea que se trate de empresas oficia-
les, mixtas o privadas;

2. Los "productores marginales, independientes o para uso particular;

3. Los municipios, cuando asuman en forma directa, a través de su admi-
nistración central, la prestación de los servicios públicos;

4. Las "organizaciones autorizadas" para prestar servicios públicos en
municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas especí-
ficas -asunto cuestionado en el presente proceso;

5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los
períodos de transición previstos en la Ley 142 de 1994; y

6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional
que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 estaban prestando cual-
quiera de los servicios públicos a los que ella se refiere.

En este artículo, me referiré en especial a la primera categoría: empresas de
servicios públicos, aclarando que resulta más apropiado referirse al empresario

de servicios públicos 46

46 De acuerdo con el artículo 25 del Código de Comercio, la empresa es la actividad
económica organizada. El empresario, por su parte es el sujeto titular de los derechos y obliga-
ciones derivados de la actividad empresarial.
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Respecto de la naturaleza y objeto de estas empresas, ha señalado la Corte
Constitucional que "Las empresas de servicios públicos tienen la naturaleza
jurídica de sociedades por acciones, cuyo objeto es la prestación de los servi-
cios públicos domiciliarios"47.

El modelo de empresas prestadoras de servicios públicos como sociedades
por acciones admite que estas puedan ser de naturaleza privada, cuyo capital
pertenece mayoritariamente a los particulares o a entidades surgidas de conve-
nios internacionales que deseen someterse integramente para estos efectos a
las reglas previstas para los particulares (Artículo 14.7 de la Ley 142 de 1994);
oficial, en cuyo capital social la Nación, las entidades territoriales, o las entida-
des descentralizadas de aquéllas o éstas tienen el 100% de los aportes (art. 14.5);
o mixta, en cuyo capital social la Nación, las entidades territoriales, o las enti-
dades descentralizadas de aquéllas o éstas, tienen aportes iguales o superiores
al 50%. (Art. 14.6). También están las empresas industriales y comerciales del Estado
que son la forma adoptada por entidades descentralizadas de cualquier orden
territorial o nacional, cuyos propietarios no optaron porque su capital estuvie-
ra representado en acciones.

La principal diferencia entre estas entidades oficiales y las empresas indus-
triales y comerciales del Estado radica en que, primero estas se encuentran 	 .
vinculadas plenamente a la rama ejecutiva del poder y por tanto existe un con-
trol de tutela sobre sus actos", no así las empresas de servicios públicos domi-
ciliarios, que no se encuentran vinculadas a la Administración.

Se advierte además que la Ley 142 de 1994 adopta un criterio legal distinto
al utilizado en la ley comercial, según la cual son sociedades de economía mix- .

ta todas las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y
de capital privado 49, sin perjuicio de que la proporción del aporte estatal al 	
capital de la persona jurídica tenga consecuencias frente al régimen jurídico
aplicable.

El régimen legal aplicable a estas empresas, en todo lo que no dispone
directamente la Constitución, es el previsto en la ley de servicios públicos: Ley
142 de 1994, artículo 17 y la ley 286 de 1996 artículo 2°, pues como se anticipó,
no les es aplicable la Ley 489 de 1999 sobre sociedades de economía mixta.
Cabe aclarar que estas empresas no hacen parte ni de la Administración, ni de
la estructura del Estado.

47 Corte Constitucional, Colombia, Sentencia C-483 del 26 de septiembre de 1996,  Magis-

trado Ponente, Dr.Antonio Barrera Carbonell.

48 Llbardo Rodríguez. DerechoAdministrativo General y Colombiano, Bogotá, Editorial Temis, 2000,

p.103

49 Código de Comercio, artículo 461 	 _



En ese sentido, debe anotarse que por ejemplo, su objeto viene definido
por el artículo 18 de la ley de servicios públicos: "La prestación de uno o más
de los servicios públicos a los que se aplica esta ley, o realizar una o varias de
las actividades complementarias, o una y otra cosa". Su denominación, dura-
ción, régimen de aportes (objeto, avalúo, pago); emisión y colocación de accio-
nes, entre otras materias se encuentran reguladas por lo dispuesto en el artícu-
lo 19 de esta ley, que además, en su numeral 15°, hace una remisión genérica a
las reglas del Código de Comercio sobre sociedades anónimas:

"19.1 5. En lo demás, las empresas de servicios públicos se regirán por las reglas
del Código de Comercio sobre sociedades anónimas".

Respecto de los actos tanto de constitución, como aquellos requeridos
para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que
sean socias de estas empresas, en lo no dispuesto por la ley 142, se rigen exclu-
sivamente por las reglas de derecho privado, inclusive las sociedades en las que
las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes
representen dentro del capital social, ni la naturaleza del acto o del derecho que
se ejerce.

Ahora bien, en virtud del artículo 27 de la Ley de servicios públicos, cuando
la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de cual-
quier nivel adrninistrativo participan a cualquier título en el capital de las em-
presas de servicios públicos, están sometidas a normas especiales.

La jurisprudencia constitucional, ha determinado los rasgos comunes a los
empresarios de servicios públicos 50, que por demás son los consagrados en el
artículo 19 de la Ley 142 de 1994.

2. Aplicación del estatuto profesional del
comerciante

A continuación intentaremos determinar en qué medida los empresarios de
servicios públicos se encuentran obligadas a cumplir con los deberes profesio-
nales del comerciante (estatuto subjetivo).

Para los efectos, debe recordarse que el artículo 19 de la Ley 142 de 1994
establece en su numeral 15 que estos empresarios deberán regirse por las reglas
del Código de Comercio sobre sociedades anónimas.

Esta aplicación del derecho privado implica tener en cuenta las reglas con-
templadas en el Código de Comercio desde el acto mismo de creación de los

50 En la sentencia C-741 del 28 de agosto de 2003, Magistrado Ponente Dr. Manuel José
Cepeda Espinosa.



empresarios prestadores de servicios públicos. En ese sentido, por ejemplo,
para la creación de una sociedad de economía mixta que se dedique a la presta-
ción de los servicios públicos domiciliarios, se requiere en primer lugar una
ley, ordenanza o acuerdo que la cree o autorice y en segundo lugar el contrato
de sociedad propiamente dicho. Este contrato se rige por las normas del Códi-
go de Comercio y requiere, por consiguiente, la solemnidad de escritura públi-
ca y el registro de ésta en la Cámara de Comercio del domicilio de la sede social
(Arts. 110 y 111 del Código de Comercio).

Debe tenerse presente además que las sociedades de economía mixta se
constituyen bajo la forma de sociedades comerciales y se sujetan a las reglas
del derecho privado (art. 97, ley 489/98; art.461 C. de Co.), lo cual guarda armo-
nía con lo preceptuado en el artículo 32 de la ley 142 de 1994 que prevé que la
constitución de las empresas de servicios públicos se rige exclusivamente por
las normas de derecho privado, salvo que la Carta o la misma ley dispongan
expresamente lo contrario.

En consecuencia tenemos que a este tipo de empresarios por regla general
le son aplicables las normas del derecho privado. No obstante, cabe preguntar-

	

se si por ello puede predicarse del empresario de servicios públicos la calidad de	
	comerciante o si por el contrario sin ostentar esta calidad, se encuentra de 	

todas maneras obligado a cumplir con los deberes del comerciante consagra-
dos en el artículo 19 del Código de Comercio en virtud de la remisión que a
este artículo hace el numeral 19.15 de la Ley de servicios públicos.

	

La calidad de comerciante se puede predicar tanto de una persona natural

	

como de una jurídica y en el caso de las sociedades, viene dada según el artículo 	
100 del Código de Comercio por el objeto social. De acuerdo con este artículo

	

serán comerciantes las sociedades que se formen para la ejecución de actos o 	
empresas mercantiles, de igual manera lo son aquellas con objeto mixto, es
decir aquellas que se proponen la explotación tanto de actividades civiles como
de empresas mercantiles.

En ese sentido, la calidad de comerciante en el derecho mercantil se adquie-
re en la medida en que se ejercita la actividad económica o se tiene capacidad
para ello, siempre persiguiendo una finalidad egoísta —lucro individual": "por

5 I BaqueroAndrea y otra. La Empresa y El Empresario en la Nueva Constitución Política y sus
implicaciones en el estatuto subjetivo del Código de Comercio. Investigación Dirigida. Universidad de
los Andes. Facultad de Derecho. Santa Fe de Bogotá, agosto de 1995, pág. 28-29:"Esta idea lleva
implícitos varios elementos: I. inversión o aporte; 2. La actividad propuesta debe ser capaz de
cubrir los costos de operación, para lograr un mínimo equilibrio entre los ingresos y los gastos;
3. la situación optima se ve reflejada después de comparar los ingresos y los egresos y encon-
trar que queda un excedente (utilidad) que es apropiable privadamente por él o los inversionistas



la cual invierten dinero, asumen riesgos y esperan una retribución económica
para acrecentar su propio patrimonio".

Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse que cuando el Estado se
dedica a actividades económicas en las que realiza actos de comercio se somete
al régimen objetivo de las obligaciones y los contratos en el derecho privado,
civil y comercial. No obstante, no le es aplicable el estatuto subjetivo teniendo
en cuenta que sus fines y objetivos usualmente pueden carecer de animo de lucro

y se aproximan más a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.

2.1. Estatuto subjetivo del comerciante:
deberes profesionales

El estatuto del comerciante está cornpuesto por el conjunto de deberes
profesionales enumerados en el artículo 19 del Código de Comercio y

desarrollados en otras normas, dentro y fuera del Código, que se resumen en los
siguientes:

1. Obligaciones ante el Registro Mercantil:

a Matrícula

h Inscripción de Actos, Libros y Documentos

2. Llevar y conservar los libros de comercio

3. Deber de denunciar la cesación de pagos

4. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal

Respecto del primero (matricularse en el registro mercantil) puede decirse
que tiene por objeto llevar la rnatrícula de los comerciantes y de los estableci-
mientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y docu-
mentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad 52. Este registro es
público, al punto que cualquier persona puede examinar los libros y archivos
en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o actos y obtener
copias de los mismos 53.

igualmente absorbida por el patrimonio, representada en una disminución del mismo; 5. tratán-
dose de sociedades, la actividad propuesta sólo es posible en virtud de los aportes de los
socios. Si hay excedente (ingresos mayores que gastos)".

52 Artículo 26 del Código de Comercio.

53 Ibídem.
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El registro mercantil es llevado por las cámaras de comercio y en el se deben

matricular las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus esta-
blecimientos, así como todos los actos y documentos determinados en el artí-
culo 28 del Código de Comercio. Las reglas del Registro mercantil se encuen-
tran consagradas de manera principal en el artículo 29 del mismo Código.

Este deber es uno de los más típicamente profesionales en el sentido de
que solo deben cumplir este requisito quienes detenten la calidad de comer-
ciantes, la matricula en el registro, hace pública la condición de comerciante 54

En relación con las empresas prestadoras de servicios públicos debe
recordarse que el artículo 54 de la Ley 142 de 1994 dispone que "Las Cámaras
de comercio tendrán, además de las que les señala el artículo 86 del Código de
Comercio, la función de realizar todos los actos similares a los que ya les han
sido encomendados y que resulten necesarios para que las empresas de servi-
cios públicos y las demás personas que presten servicios públicos cumplan
con los deberes y ejerciten los derechos de los comerciantes que surgen para
ellos de esta ley".

El mencionado artículo 86 del C. de Co. en su numeral tercero establece	
como obligación de las cámaras de cornercio "Llevar el registro mercantil y
certificar sobre los actos y documentos en él inscritos, como se prevé en este
Código".

En virtud de la obligación consagrada en el artículo 54 de la Ley 142 de
1994, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios están obli-
gadas a inscribirse en el registro mercantil, pero más aún, dicho artículo sugie-
re que en virtud de la ley de servicios públicos, para estas empresas surgen los
"deberes y derechos propios de los comerciantes".

Respecto de la inscripción de actos, libros y documentos como deber profe-
sional del comerciante puede decirse que su efecto jurídico fundamental es la
oponibilidad de los respectivos actos frente a terceros. Este deber no obstante,
con el paso del tiempo ha dejado de ser exclusivo de los comerciantes, más aún
de acuerdo con la doctrina más autorizada, no es novedoso que los no comerciantes

estén obligados a surtir algunas inscripciones en el registro mercantiles

54 Op. Cit. Las Reformas al Código de Comercio: además de la consecuencia de la publici-
dad dada la naturaleza del registro, están la presunción legal de la calidad de comerciante, la
protección preventiva del nombre y la enseña comerciales 54, el acceso al concordato preven-
tivo

55 Por ejemplo los artículos 40, 43, 143 y 144 del decreto 2150 de 1995 ordenan a ciertas
personas de derecho privado sin ánimo de lucro, inscribir en el registro público de comercio
los documentos de constitución, estatutos, reformas, nombramientos de administradores, li-
bros, disolución y liquidación, a semejanza de lo exigido para las sociedades.



El deber de llevar contabilidad regular de los negocios (art. 19.3) y la con-
servación de los documentos relacionados con los negocios o actividades
(art.19.4) implica por una parte que todo comerciante deberá conformar su
contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en
general, a las disposiciones de este Código y demás normas sobre la materia
y por otra que estos libros y papeles sean conservados por lo menos durante
diez años contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento,
documento o comprobante (Art.60).

A pesar de que en principio son los empresarios mercantiles los llamados
a llevar los libros de contabilidad y demás libros de comercio, existen áreas
del derecho, como el tributario, en las que cada vez con mayor intensidad se
exige a todos los entes económicos, incluso a no comerciantes, como son las
entidades sin ánimo de lucro, llevar libros de contabilidad para efectos de la
fiscalización de sus operaciones aunque no sean contribuyentes"

Respecto del deber de denunciar la cesación de pagos, las doctrina más
especializada ha venido afirmando que respecto a este deber ha operado un
verdadero proceso de desprofesionaliación del estatuto subjetivo del comer-
ciante, al limite de concluir que este deber no es de exclusivo cumplimiento

' 	 parte de los comerciantes. En ese sentido afirma la doctora Marcela Cab-
 tro de Cifuentes: "En este aspecto, la reforma al régimen de concursos consagrada en la

ley 222 de 1995, sí operó un verdadero fenómeno de desprofesionaliación, puesto que se
eliminó la diferencia que existía entre la liquidación del patrimonio de un comerciante a
través de la quiebra y la los no comerciantes mediante el concurso de acreedores (...) el sujeto
concursado ya no se aprecia en su status de comerciante o no, sino en su calidad de deudor, en

los términos del derecho común".

En el caso específico de las empresas de servicios públicos, en todo caso
debe aclararse que los procesos de toma de posesión y liquidación se en-
cuentran regulados por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero por re-
misión del artículo 121 de la Ley 142 de 1994. Esta ley, contempla además
disposiciones especiales que buscan garantizar la continuidad en la presta-
ción del servicio, razón por la cual a estas empresas no les son aplicables los
procedimientos ordinarios de liquidación obligatoria ni los de concordato o
reestructuración empresarial.

Por último, el numeral 6° del artículo 19 impone al comerciante el deber de
actuar en forma honrada y ajustándose a las prácticas sanas del comercio, cuan-
do el empresario se encamina a conseguir o ampliar su clientela, prohibiendo
las prácticas que atenten contra los competidores o vayan en desmedro de la



colectividad, asumiendo responsabilidad jurídica el empresario mercantil que
incurra en las conductas consideradas desleales por la ley. 57

La ley de servicios públicos consagra el derecho a la libre competencia como
pauta de interpretación, pero además lo concreta de diversas formas. La prime-
ra es garantizando que las personas que quieran prestar los servicios puedan
hacerlo, cumpliendo requisitos mínimos 58 (libertad de entrada"). La segunda
es permitiendo que aquellos prestadores que no pueden atender en forma
adecuada su clientela, cierren sus empresas, sin que las autoridades tengan que
darles favores o privilegios para evitarlo (libertad de salida. Adicionalmente,
la citada ley, prohibe a los prestadores la competencia desleal; y, cuando la
competencia no es posible, la ley protege al usuario prohibiendo al prestador
que abuse de su posición dominante.

En ese sentido y de acuerdo con lo establecido por la Corte
Constitucional', tenemos que la libre competencia es uno de los fines de la intervención
del Estado en la actividad y que por tanto a este le corresponde impedir las
prácticas que sean contrarias a este fin, tal como se encuentra consagrado en
los artículos 2° numeral 2.6, 14 numeral 14.11, artículo 34, 86 y 98 de la Ley 142 
de 1994.

El articulo 34 de la Ley de servicios públicos prohibe las "prácticas discrimina-
torias, abusivas o restrictivas" y obliga a las empresas de servicios públicos, en todo
sus actos y contratos a "evitar p rivilegios y discriminaciones injustificados,.. y abstenerse de

	toda práctica que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de generar competencia desleal o de 	
restringir en firma indebida la competencia" . Adicionalmente, esta norma consagra
ciertas situaciones que se consideran restricciones indebidas a la competencia.
Dentro de estas restricciones se encuentran:

1. El cobro de tarifas que no cubran los gastos de operación de un
servicio

2. La prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo, de
servicios adicionales a los que contempla la tarifa

57 Ibídem. Pág. 172

58 `Articulo 10. Libertad de empresa. Es derecho de todas las personas organizar y operar
empresas que tengan por objeto la prestación de los servicios públicos, dentro de los límite de la
Constitución y la ley".

59 Hugo Palacio Mejía, El Derecho de los servicios públicos, Editorial Derecho Vigente, Bogotá,
1999, pág. 169

60 Ibídem.

61 Ibídem.



3. Los acuerdos con otras empresas para repartirse cuotas o clases de
servicios, o para establecer tarifas, creando restricciones de oferta o
elevando las tarifas por encima de lo que ocurriría en condiciones
de competencia.

4. Cualquier clase de acuerdo con eventuales opositores o competido-
res durante el trámite de cualquier acto o contrato en el que deba
haber citaciones al público o a eventuales competidores, y que tenga
como propósito o como efecto modificar el resultado que se habría
obtenido en plena competencia.

5. Las que describe el Título V del Libro I del Decreto 410 de 1971
(Código de Comercio) sobre competencia desleal. A este respecto
debe recordarse que el mencionado título, compuesto por los artí-
culos 75 a 77 del Código de Comercio fue derogado 62 por la Ley 256
del 15 de enero de 1996 esta Ley tiene por objeto garantizar la libre
y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y
conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que
participen en el mercado'''.

6. El abuso de la posición dominante al que se refiere el artículo 133
de esta Ley, cualquiera que sea la otra parte contratante y en cual-
quier clase de contratos.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de estas restricciones en la
providencia C-150 del 25 de febrero de 2003, Magistrado Ponente Doctor
Manuel José Cepeda Espinosa. Respecto de las mismas, la Corte Constitucio-
nal determinó que estas obedecen al propósito del legislador de proscribir
comportamientos que vulneran el derecho a libre competencia económica, re-
	 conocido en el artículo 333 de la Constitución.

62 Menciona el artículo 33 de la ley 256 de 1996:"La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga el artículo 10 de la Ley 155 de 1959, los artículos 75 a 77 del Decreto
410 de 1971, los artículos 975 y 976 del Código de Comercio y las demás normas que le sean
contrarias"

63 Señala esta Ley en su artículo primero:"Sin perjuicio de otras formas de protección, la
presente ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la
prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que parti-
cipen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral I ° del artículo 10 bis del
Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de I 994".



JJ
Reflexión fina1

El Código de Cornercio colombiano define su ámbito de aplicación tenien-
do en cuenta un criterio objetivo: los actos de comercio y uno subjetivo: los comer-
ciantes. Sin embargo el criterio subjetivo tiende a desdibujarse debido a un pro-
ceso de desprofesionalización de los comerciantes impulsado principalmente des-
de la ley.

Del análisis del régimen objetivo, es decir el régimen de los actos y contratos
de las empresas de servicios públicos hemos encontrado que la ley de servicios
públicos identifica seis tipos diferentes de agentes prestadores de servicios
públicos, siendo el más importante la llamada Empresa Prestadora de servi-
cios públicos, sociedad por acciones que puede ser conformada por capital
privado, mixto u oficial y que indistintamente de su naturaleza se rige en to-
dos sus actos y Contratos por el derecho privado. Este régimen encuentra
explicación en el interés del legislador de contar con los recursos provenientes
del sector privado para financiar la expansión de las redes de distribución de
servicios públicos domiciliarios y por orientar la prestación de estos servicios
hacia la eficiencia a la que se obliga quien persigue un lucro en un negocio
determinado.

Sin embargo, este régimen no podría ser de aplicación absoluta al menos por
dos razones. La primera es que el contrato más típico de las empresas presta-
doras de servicios públicos, es decir el Contrato de servicios públicos, me-
diante el que se obliga con el usuario final no puede ser solo de derecho priva-
do, pues en él existen aspectos reglamentarios en los que no tiene lugar el 	
ejercicio de la autonomía de la voluntad privada ni la libre negociación entre
las partes. La segunda razón que se deriva de lo anterior, es que estas empresas
por virtud de la misma Ley 142 de 1994 fueron facultadas para proferir actos
administrativos dentro de los cuales se encuentran por ejemplo los actos de
negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realice
la empresa contra los cuales procede el recurso de reposición.

De tal manera que si bien los actos de constitución, administración, liqui-
dación y los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios se
rigen por el derecho privado, existen varias excepciones en las cuales el derecho
aplicable es el Administrativo que han venido siendo desarrolladas por la co-
piosa jurisprudencia sobre el particular.

A manera de Conclusión pueden ser señaladas como excepciones —juris-
prudencialmente desarrolladas— al régimen de derecho privado previsto para
los actos y contratos de las empresas prestadoras de Servicios públicos las
siguientes:
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a) El Contrato de servicios públicos` —que es el más típico contrato de
las empresas de servicios públicos—, no es puro, sino más bien de dere-
cho mixto 65:

b) Los contratos que contengan cláusulas exorbitantes por imposición o
autorización de las comisiones de regulación (Art.31 de la Ley 142)

c) Los contratos especiales enunciados en el artículo 39.1 que estarían so-
metidos al derecho público y a la jurisdicción administrativa

d) Los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos como
las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de
economía mixta que no tengan directa relación con la prestación de ser-
vicios públicos, los cuales deben aplicar la Ley 80 puesto que son contra-
tos que involucran funciones exclusivarnente administrativas.

e) En virtud de lo contemplado en el artículo 33 de la Ley 142 de 1998, los
actos expedidos en ejercicio de los derechos y prerrogativas que la propia

. Ley 142 u otras anteriores, confieren en los siguientes aspectos:

I. Uso del espacio público

II. Ocupación temporal de inmuebles

III. Promover la constitución de servidumbres, o

IV. La enajenación forzosa

No obstante, estas reglas jurisprudenciales no son definitivas, pues por

. ejemplo, la contemplada en el literal e) fue desvirtuada por el Consejo de Esta-
do. En ese sentido, de acuerdo con la sentencia proferida por la sección tercera
de la sala de lo contencioso administrativo el 18 de marzo de 1999, expediente
15685, Magistrado Ponente, Dr. Ricardo Hoyos Duque, el único caso en el que
	 algunas empresas de servicios públicos domiciliarios —no todas— podrían

proferir actos administrativos que como tales están sujetos al control de la

64 El contrato de servicios públicos, al crear entre las partes una relación de derecho
público (contrato empresa - usuario) para la prestación de los servicios de acueducto, alcanta-
rillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutados, telefonía móvil rural y
distribución de gas, está sujeto reglamentariamente, en principio, a la ley 142 y a otras normas
de derecho público, además de estar sometido al derecho privado, ya que presentan un doble
régimen o, mejor un régimen mixto o especial

65 "Bajo los consideraciones expuestas atrás,podemos entonces concluir que la dicotomia tradicional
entre el derecho público y el derecho privado ha declinado sus fuerzas en el régimen especial de
contratación de los servicios públicos domiciliarios, no sólo para delimitar sus órbitas de acción sino para
confluir ambos en un régimen que bien podría erigirse como especial" Gabriel Jaime Velásquez R.,

ensayo publicado en la Revista Jurídica de las Empresas Varias de Medellín, Citado por: Consejo
de Estado Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Expediente S-70I,
23 de Septiembre de 1 997, Consejero Ponente Carlos Betancur Jaramillo.
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jurisdicción de lo contencioso administrativo es el de la enajenación forzosa o
expropiación de los bienes que requieran las empresas para la prestación de los
servicios públicos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 142 de
1994 interpretado en armonía con el artículo 116 de dicha ley.

Este debate sobre el régimen objetivo de las Empresas de servicios públi-
cos suscitó un debate acerca de la jurisdicción competente, siendo dos las
principales posiciones esgrimidas por el Consejo de Estado en decisiones dia-
metralmente opuestas.

La primera de ellas es la del criterio de las cláusulas exorbitantes según la cual,
cuando un contrato incluye estas cláusulas debe ser examinado a la luz del
derecho administrativo, por lo que el juez competente sería el del Contencioso
administrativo. La segunda posición ha logrado desestabilizar las reglas que
habían sido fijadas por la jurisprudencia para determinar la jurisdicción com-
petente pues afirma que en cualquier caso —aunque el contrato no contenga
cláusulas exorbitantes—, cuando la administración sea parte o tenga un inte-
rés directo en el conflicto, deberá ser la jurisdicción de lo Contencioso Admi-
nistrativo la competente para conocer del mismo, sin importar que sobre el

	

contrato el régimen aplicable sea el derecho privado: pues el régimen de dere- 	
cho no es lo que define el juez competente.

De este debate se deriva como conclusión la ruptura del principio según el
cual los jueces de lo contencioso administrativo preferentemente aplican dere-
cho administrativo.

	

Respecto del régimen subjetivo, se concluye que las empresas prestadoras	

	

de servicios públicos, que en realidad deberían llarnarse empresarios de servicios
públicos, se someten en lo no dispuesto por la ley al derecho comercial, en par- .

	

ticular al régimen de las sociedades anónimas. Mas aún, por momentos son 	
tratadas como reales comerciantes por ejemplo en lo que tiene que ver con las
obligaciones para con la Cámara de Comercio del domicilio, la conservación
de libros y documentos y la prevención de la competencia desleal.
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