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Importancia de acudir al precedente.

• Se trata de un servicio público, que carece de un régimen legal, pues
sus normas sustanciales son reglamentarias y regulatorias. Solo existe
Ley para determinar su financiación y modalidad de contratación.

• El precedente en especial el constitucional se constituye en base de la
verdad “seguridad jurídica”.

• Temas sustanciales han sido objeto de pronunciamientos que generan
certidumbre en especial en lo relativo a la existencia del servicio, las
responsabilidades de los municipios y sus formas de financiación.



Puntos claros.

• Se trata de un servicio público, con características definidas, de carácter 
colectivo e indivisible.  C-272-14.

• Es un servicio consubstancia al servicio de energía. C-035-03 y  C de E 
radicado 1319 de 2002 Alier Hernández.

• La responsabilidad del servicio está a cargo de los Municipios.- Rad. 3933 
del 1997 Urueta Ayola.

• Se puede financiar con la creación de un impuesto (i) con destinación 
especifica y (ii) Limite máximo. C-155-16, C-130-18 y C-055-18



Puntos claros.

• El Gobierno tiene competencias reglamentarias del impuesto para 
fijara criterios sin afectar la autonomía territorial  C-130-18.

• La obligación del recaudo puede imponerse en forma gratuita por la 
Ley en forma razonable a agentes económicos. C-088-18; C-018-19 

• Su carácter colectivo hace que la acción de tutela no sea el 
mecanismos idóneo para lograr judicialmente su imposición T-077-
98; T-193-02 y T-288-07-



10  Preguntas:

1. ¿Se aplica al servicio de alumbrado público la Ley 142?

2. ¿Puede invocarse la Ley 142 como fundamento para asignar 
competencias al MME u otras autoridades en materia de AP?

3. ¿Puede concurrir la prestación de servicios públicos domiciliarios con no 
domiciliarios y ello les unifica el régimen? ¿Se aplica el ámbito subjetivo 
para las ESP?

4. ¿Pueden los Municipios prestar el servicio de AP en gestión directa a 
través de adscripción del servicio a  EICE o de SEM? [artículo 12 del 
Decreto 1333-86]

5. ¿Puede una Sociedad Mixta, ser propietaria de las redes de Alumbrado 
público? 



10 Preguntas  y 2

1. ¿Qué derechos tienen los usuarios del servicio de AP?

2. ¿Se someten al derecho privado los actos, contratos y servidores de las 
entidades estatales que prestan alumbrado público? ¿Si se hace a través 
de una ESP?

3. ¿Constituye la prestación del servicio de alumbrado público el ejercicio 
de una función pública?  

4. ¿Debe ejercer control de policía administrativa la SSPD cuando el servicio 
lo presta una ESP?

5. ¿Tiene competencia la Procuraduría para ejercer control disciplinario 
funcional sobre las empresas prestadoras de AP? – Por sus condiciones 
especificas involucra el ejercicio de función publica.



La determinación del Objeto:

• El tema AP puede examinarse desde varios puntos de vista, mis
comentarios son jurídicos, en dos de aspectos; el régimen del
servicio y el de los prestadores, no me ocupo de tributario,
presupuestal, contractual, …

• Al margen: el régimen de Financiación del servicio en lo Nacional
es completo, los decretos y Resoluciones que desarrollen la Ley
1819 son reglamentos administrativos y deben aplicarse.

• Mis reflexiones son académicas y como todo en la Universidad deja
más preguntas que respuestas.



El estado del arte

• Tres consideraciones: 

• (i) Financiamiento el Decreto 943 da cumplimiento a la Ley 1819, pero 
siendo reglamentario puede ser ajustado; 

• (ii) las Leyes 97-13 y 84-15 han sido subrogadas no derogadas; 

• (iii) Es necesaria la revisión de los acuerdos vigentes tanto 
• (a) los criterios técnicos del impuesto, 

• (b)los costos del servicio.



El estado del arte 2

• Queda por construir el régimen del servicio, el de los prestadores y el
sistema de controles.

• El servicio si no es domiciliario cuáles son sus reglas propias:
características, fallas, red, relación con el suministro de energía, …

• El prestador, quien lo puede prestar, cual es el régimen del prestador es
diferente según su naturaleza, que se entiende por gestión directa.

• El control fiscal es solo del Municipio, … existe control de policía
administrativa, existen deberes funcionales de los prestadores.



Las dificultades:

• No existe un régimen legal del servicio, los prestadores y los controles.

• El servicio no es domiciliario, ni corresponde a los regulados en la Ley 142.

• Como lo prestan las ESP.

• Cuando lo prestan cual es el régimen del prestador, sus actos, contratos, servidores.

• Si no lo prestan las ESP; cual es el régimen legal del servicio.

• El titular es el Municipio puede hacerlo a través de sus descentralizadas.

• ¿Puede fundamentarse competencias del MME, la CREG, los comités de desarrollo y 
control social o a la SSPD tomando como fundamento la Ley 142?

• Cuando lo entrega a terceros particulares cual es el régimen que los particulares 
aplican en relación con sus derechos y responsabilidades.

• Cuál es el régimen de control del servicio y de sus prestadores: ¿Se asimila a los SPD? 



Aspectos claves en el análisis:

1. No existe un régimen legal del servicio y de los prestadores del AP, lo que existe es (i)
leyes tributarias y contractuales; (ii) reglamentos del servicio y (iii) el precedente
judicial como fuente.

2. El régimen del servicio: No domiciliario. Existe un régimen para los domiciliarios y
para los regulados en la Ley 142. ¿Incluye No domiciliarios?

3. El régimen de los prestadores. ¿No es único y depende de su naturaleza jurídica? –
¿Tiene razón el C de E al excluir la concurrencia de regidos y no regidos por la Ley 142?

4. ¿Cuándo es prestado por una ESP se aplica el ámbito subjetivo de aplicación de ley
142, para el prestador y no para el servicio?



Aspectos claves en el análisis: [y 2]

1. Puede el Municipio prestar el servicio en gestión directa a través de una 
descentralizada. ¿En ese caso la descentralizada puede ser propietaria de las redes?

2. ¿Puede adscribirse la prestación del servicio a una sociedad mixta, pública o privada?

3. ¿Es pertinente aplicar instituciones y competencias de la Ley 142, derivándolas 
implícitas de la Ley 143?

4. En el actual contexto la prestación del servicio de AP implica el ejercicio de función 
pública o la gestión de bienes públicos. [Para efectos disciplinarios y fiscales]



Un Hito a tener en cuenta:

• Si en materia del régimen del servicio, el de los prestadores y
el sistema de controles no existe un régimen legal y genera
una mayor confusión acudir a la Ley 142, el precedente
judicial y en especial el constitucional debe ser tenido como
fuente formal de derecho y no como un criterio de
interpretación.



Hitos en relación con el precedente
Una ayuda para recordar.

• C-415-12 y C-054-16. La constitución tiene un sentido normativo.

• C-539-11 y C-634-11. El carácter vinculante del precedente.

• C-588-12. Extensión de Jurisprudencia y sus límites.

• C-367-14 Desacato y cumplimiento de los fallos.

• SU-354-17 Fallos que constituyen precedente horizontal y vertical.

• SU-406-16 Efectos en el cambio de precedente.

• T-446-13 y T-137-17   Tutela contra sentencias 

• T-072-18 Tutela contra sentencia de Tutela.

• Auto-020-17 Nulidad de sentencia de tutela

• Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del C de E   2177 del 10 de diciembre de 

2013.
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Algunas relevantes del C de E

1. Competencias Municipales. C de E Sentencia Rad. 3933. 12 junio de 1997 [Urueta]

2. Efectos de no ser domiciliario. C de E Rad. 37566 4 de junio 2015 [Santofimio]

3. Relación entre el servicio de energía y el AP C de E 20 de mayo de 2002 Rad.
1319 [Hernández]

4. Competencia de la Contraloría. C de E Sentencia del 23 de enero de 2014 Rad
11001-03-24-000-2010-00202-00 [Velilla]

5. Propiedad de la Red. C de E Sentencia del 15 de agosto 2007. AP-25000-23-26-
000-2003-00689-01

6. Competencia impositiva de los concejos. Sentencia de 9 de julio de 2009, Rad.
16544, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y 15 de octubre de 1999, Rad. 9456,
M.P. Julio E. Correa Restrepo.

7. Procedencia de la acción popular en relación con el servicio.. 7 de (2011). Rad,
41001-23-31-000-2003-00900-01(AP) [ELIZABETH GARCÍA]
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Relevantes de la Corte Constitucional

1.C-035-03 El objeto de las empresas de servicios públicos y la relación 
consubstancial del alumbrado público con la energía.

2.C-272-16. Características del servicio su carácter de bien público.

3.C-504-02. Revivió el impuesto que se dio por derogado por el Decreto 
1333 de 1986.

4.C-736-08. El contrato de concesión y restricciones especiales.

5.C-155-16.   Alcance de las competencias de los concejos en los tributos 
territoriales.

6.C-130-18.   Impuesto territorial con destinación específica y 
competencias reglamentarias del Gobierno condiciones técnicas.

7.C-088-18.  Impone obligaciones tributarias gratuitas a particulares.
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En materia de tutelas

• T-193-02 se trata de un derecho de carácter colectivo.

• T-077-98 se trata de un derecho colectivo.

• T-288-07 Se trata de un derecho colectivo tutelable

por conexidad.

• C-272-16 Ratifica sus características esenciales, lo que

lo hace colectivo y solo sería tutelable por conexidad. Es

bien público.
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Relevantes asociadas

1.C-736-07.  El régimen especial de los servicios públicos.

2.C-035-03.  Objeto de las empresas.

3.C-092-18.  Principio de legalidad en materia sancionatoria.

4.C-118-18.  Sociedades de economía mixta.

5.C-037-03.   Servicios Públicos y funciones públicas.

6.C-629-03.  El alcance de los principios de la función administrativa.

7.C-338-11.   Sociedades mixtas públicas y privadas.

8.C-316-03.   No es posible Gestión directa de mixtas en casos 
especiales como los juegos de suerte y azar.

9. C-318-94.     La prestación de servicios públicos por particulares-
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