
Radicación: 66001 22 13 000 2014 00069 01 
accionante: CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ FRANCO 

Demandados: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS,Y OTRO.  
Asunto: Desata Conflicto de Competencia 

Página  de 5 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA 10ª MIXTA DE DECISION 
 
 

Magistrado Ponente 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado por acta No. 098 
 
Pereira, jueves trece (13) de marzo de dos mil catorce (2014) 
 
 

Radicación Nº 66001 22 13 000 2014 00069 01 
Accionante  CLAUDIA PATRICIA LÓPEZ FRANCO 
Accionados SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, 

EMPRESA DE ENERGA DE PEREIRA Y OTRO 
Tema Conflicto de Competencia 

  
 
Procede la Sala a resolver el conflicto de competencia suscitado 
entre el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira y el 
Despacho de la Dra. CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS, Magistrada de la 
Sala de decisión Civil-Familia del Distrito Judicial de Pereira, dentro 
de la acción constitucional de tutela instaurada por CLAUDIA 
PATRICIA LÓPEZ FRANCO contra la SUPERINENDENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, LA EMPRESA DE ENERGIA 
DE PEREIRA y EL MUNICIPIO DE PEREIRA. 
 
 

ANTECEDENTES 
 

Se extracta del encuadernado que la señora CLAUDIA PATRICIA 
LÓPEZ FRANCO en calidad de representante de la comunidad “EL 
CAFETAL” instauró acción constitucional para que se les protegieran 
los derechos a la vivienda digna, debido proceso, derechos de los 
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infantes y adolescente, igualdad, acceso a los servicios públicos 
domiciliarios con fundamento en que la empresa de Energía de 
Pereira les había suspendido el servicios de energía eléctrica con el 
argumento que el sector en donde se prestaba el mismo era una 
zona de riesgo no mitigable, según lo plasmado en la decisión 
empresarial Nº 002 del 2 de octubre de 2013, acto contra el cual la 
accionante – en representación de la Comunidad interpuso los 
recursos de Ley, sin obtener modificación de la decisión recurrida lo 
que conllevó el tramite de alzada, para lo cual fue remitido el 
expediente a la Superintendencia de Servicios Domiciliarios – oficina 

con sede en la ciudad de Medellín -. la Superintendencia aludida, 
mediante resolución NºSSPD-0148300001015 del 4 de febrero de 
2014, se pronunció en el sentido de inhibirse del trámite del recurso 
interpuesto al no encontrar la reclamación realizada en las 
enmarcadas en las causales del artículo 154 de la Ley 142 de 1994.      
 
La acción de amparo constitucional correspondió de forma 
primigenia al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, 
despacho que mediante auto del siete de marzo de 2014 ordenó 
rechazar de plano la petición interpuesta y remitirla a la oficina 
judicial para que fuera nuevamente repartida entre los integrantes 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial, El Tribunal Contencioso 
Administrativo y el Consejo Superior de la Judicatura, para ello 
consideró que en la acción de tutela se solicitaba la vinculación de 
una entidad del orden Nacional que pertenece a la Rama Ejecutiva 
de origen Constitucional como lo era la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, por lo cual ese despacho -con rango 

de circuito- perdía competencia. 
 
Sometido el trámite nuevamente a reparto le correspondió al 
Despacho de la Dr. CLAUDIA MARÍA ARCILA RIOS, Magistrada de la 
Sala de Decisión Civil - Familia, quien en proveído del 10 de marzo 
hogaño se abstuvo de asumir el conocimiento de la acción 
constitucional y suscitar el conflicto negativo de competencia ante la 
Sala Mixta del Tribunal con resorte en que la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios era una entidad descentralizada por 
servicios del orden Nacional tal como se había identificado en 
múltiples decisiones proferidas por la Corte Suprema de Justicia que 
fueron condensadas en la providencia del 16 de septiembre de 2013 
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M.P. Dr. JEÚS VALL DE RUTÉN RUIZ radicado 2013-00278-01 – 

transcribe apartes de la citada decisión-. 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 
Competencia: 
 
Acorde con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 270 de 1.9961, 
esta Sala Especial es la competente para asumir el conocimiento del 
presente asunto por tratarse de un conflicto de competencia surgido 
entre dos despachos de diferente categoría de distintas 
especialidades pero que hacen parte de la Jurisdicción Ordinaria. 
 
Al respecto, la citada Ley determina: 
 

 “Art. 18. CONFLICTOS DE COMPETENCIA. Los conflictos de 
competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción 
ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que 
pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte 
Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de 
acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las 
autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena 
de la Corporación. 

Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre 
autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo 
Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto 
de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento 
interno de la Corporación.” 

 
El busilis del asunto puesto en conocimiento de esta Sala Mixta gira 
en torno al factor objetivo de competencia y al tener que se trata de 
una acción de protección constitucional esta Célula Judicial no 
entrará en temas aleatorios sino que se verificará la naturaleza 
jurídica de la Superintendencia de Servicio públicos Domiciliarios y 
con ella se determinará la competencia asignada por el decreto 1382 
de 2000.   
 
Al respecto, para esta Colegiatura es acertada la apreciación jurídica 
realizada por la Señora Magistrada de la Sala Civil-Familia de este 
                                                        
1 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 
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Tribunal cuando rememora la decisión de la Corte Suprema de la que 
hace mención como precedente ya que efectivamente la naturaleza 
jurídica de la entidad de mayor nivel  que se solicita accionar en el 
escrito tutelar, corresponde como su nombre lo indica a una 
superintendencia conforme lo informa el artículo 76 de la ley 142 de 
1994  a: 
 

ARTÍCULO 76. CREACIÓN Y NATURALEZA. Créase la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como un 
organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Desarrollo 
Económico, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonial.   

 
A su vez la Ley 489 de 1998 determina que Las superintendencias y 
las unidades administrativas especiales con personería jurídica hacen 
parte del Sector descentralizado por servicios. 
 
Ahora bien al conocer la naturaleza jurídica de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, no sobra sino darle aplicación al 
numeral primero, artículo primero del Decreto 1382 para identificar 
sin lugar a errores que la competencia reside en el señor Juez del 
Circuito, que para esta caso sería el Tercero Laboral del Circuito por 
haberle correspondido por reparto. 
 
Se hace un respetuoso llamado de atención al titular de dicho 
despacho para que una vez advierta una causal que lo pueda alejar 
del conocimiento de una acción -como en este caso la acción 
constitucional- soporte de manera jurídica la decisión, lo que 
redundará en efectividad y celeridad de los trámites ante la 
administración de justicia    

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala 10ª Mixta de Decisión, 

 
 

R E S U E L V E : 
 
PRIMERO: Declarar que el despacho competente para atender el 
conocimiento de la acción constitucional de tutela promovida por 
CLAUDIA PATRICIA FRANCO LOPEZ es el Juzgado Tercero  Laboral 
del Circuito de Pereira. 
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SEGUNDO: Devolver el expediente en forma inmediata al Despacho 
Judicial mencionado y comunicar al Despacho de la Doctora CLAUDIA 
MARÍA ARCILA. 
 

 
Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
Magistrado 

 
 
 

JAIR DE JESUS HENAO MOLINA 
Secretario 


