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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 

 
Magistrada ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, once (11) de mayo de dos mil doce (2012) 
 
 Expediente 66001-31-03-004-2010-00085-01 
 

 
Decide esta Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado 
de los demandantes, aduciendo que lo hace en nombre de la señora 
Gabriela López Morales, aunque también actúan con esa calidad  
Consuelo, Irma, Miriam y Ricaurte Giraldo López, en el proceso 
ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual que 
promovieron contra la sociedad Megabús S.A. y el señor Germán 
Torres Salgado, frente al auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil 
del Circuito de Pereira, el 26 de enero del año que corre, por medio 
del cual se declaró probada la excepción previa de falta de 
jurisdicción y se ordenó remitir la actuación a los Juzgados 
Administrativos de la ciudad. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Pretenden los actores, con la acción instaurada, se declaren civil y 
solidariamente responsables a los demandados de los perjuicios que 
les causaron con motivo de las lesiones que sufrió la señora Gabriela 
López Morales el 17 de febrero del año 2006, al tropezar un una 
saliente varilla de hierro doblada, que servía para moldear 
estructuras con armazones metálicos y al caer en obra de 
infraestructura para el carril del Megabús. 
  
De manera oportuna, el señor Germán Torres Salgado, por medio de 
su apoderada, propuso la excepción previa de falta de jurisdicción. 
Alegó que del asunto debe conocer la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, como lo establece el estatuto general de la 
contratación de la administración pública, concretamente el artículo 
75. También la de falta de competencia, porque el juez civil carece de 
ella para conocer de toda controversia derivada de los contratos 
estatales y porque es Megabús S.A. una entidad de derecho público. 
  
Por auto del 26 de enero que pasó, la señora Juez Cuarto Civil del 
Circuito de la ciudad declaró probadas las excepciones propuestas y 
ordenó remitir la actuación a la oficina de reparto para que sea 
asignada a los Juzgados Administrativos de la ciudad. Para decidir 
así, consideró que de acuerdo con la ley 1107 de 2007, es el criterio 
orgánico o subjetivo el que rige los procesos relacionados con la 
responsabilidad civil extracontractual; que basta que intervenga una 
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entidad pública para que sea la jurisdicción contencioso 
administrativa la que debe conocer de esa clase de procesos y que 
como una de las demandadas es Megabús S.A. el asunto no debe 
conocerlo la civil. 
 
Inconforme con esa decisión, el apoderado de la señora Gabriela 
López Morales interpuso recurso de reposición y en subsidio el de 
apelación. Expresó que la ley 1107 empezó a regir el 27 de diciembre 
de 2006, después de la fecha en que la citada señora sufrió el 
accidente a que se refieren los hechos de la demanda y por lo tanto, 
la excepción no está llamada a prosperar; que la jurisdicción 
contencioso administrativa no conoce de los litigios civiles, atribuidos 
a los jueces de esa especialidad por el artículo 16 del Código de 
Procedimiento Civil; que la actividad ejercida por la entidad era la 
que marcaba la pauta y como aquella por la que se demandó es civil, 
del proceso debe continuar conociendo el mismo juez. 
  
Mediante proveído del 2 de marzo de este año decidió el juzgado no 
reponer el auto impugnado y concedió la apelación. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S  
 
El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo señalaba que 
esa jurisdicción tenía competencia para conocer de las controversias 
y litigios administrativos que se originaban en la actividad de las 
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñaran 
funciones propias de los distintos órganos del Estado. 
 
Con fundamento en esa disposición, el Consejo de Estado había 
precisado que para determinar la competencia se adoptaba un criterio 
material, según el cual a esa jurisdicción correspondía el 
conocimiento de las controversias y litigios administrativos, sin 
consideración la naturaleza, pública o privada, de quien realizaba la 
actividad, es decir, sin atender el criterio orgánico. 
 
La situación sin embargo cambió con la expedición de la ley 1107 de 
2006, que modificó el artículo 82 citado y reemplazó el criterio 
funcional por el orgánico para determinar la competencia general de 
la jurisdicción contencioso administrativa y que dispuso: 
 

“Objeto de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. La jurisdicción de lo contencioso 
administrativo está instituida para juzgar las 
controversias y litigios originados en la actividad de las 
entidades públicas incluidas las sociedades de economía 
mixta con capital público superior al 50% y de las 
personas privadas que desempeñen funciones propias de 
los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo 
de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados 
administrativos de conformidad con la Constitución y la 
ley. 
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“Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las 
controversias que se originen en actos políticos o de 
gobierno. 
 
“La jurisdicción de lo contencioso administrativo no 
juzga las decisiones proferidas en juicios de policía 
regulados especialmente por la ley. Las decisiones 
jurisdiccionales adoptadas por las Salas jurisdiccionales 
disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de 
los consejos seccionales de la judicatura, no tendrán 
control jurisdiccional”.  

 
En tal forma, ya no será necesario determinar si la actividad que 
ejerce la entidad pública es o no administrativa, toda vez que como 
bien lo explica el Consejo de Estado: 
 

“… La ley 1107 de 2006 dijo, con absoluta claridad, que 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce 
de las controversias en litigios donde sean parte “las 
entidades públicas”. Con este nuevo enfoque, ahora, el 
criterio que define quién es sujeto de control, por parte 
de esta jurisdicción es el “orgánico”, no el “material”, es 
decir, que ya no importará determinar si una entidad 
ejerce o no función administrativa, sino si es estatal o 
no. 
 
“De esta manera se simplificarán, en buena medida, los 
conflictos de jurisdicción, recurrentes entre la justicia 
ordinaria y la contencioso administrativa, que se 
reflejará en mayor seguridad jurídica para las partes 
procesales, así como para la propia administración de 
justicia…”1.  

 
De acuerdo con lo expuesto es la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo la competente para conocer de las controversias en 
que sea parte una entidad pública, sin que sea del caso determinar 
previamente la función que desempeña, toda vez que el solo hecho 
de hacer parte de la estructura del Estado, le otorga esa 
competencia. 
 
En esas condiciones, es menester determinar qué clase de entidad es 
la sociedad Megabús S.A.  
 
De acuerdo con la escritura pública No. 1994 del 19 de agosto de 
2003, otorgada en la Notaría Sexta de Pereira2, comparecieron a 
suscribirla los Alcaldes de Pereira y de Dosquebradas y los 
representantes del Área Metropolitana del Centro Occidente, del 
Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira y del 
Aeropuerto Matecaña y manifestaron que, “constituyen una sociedad 
por acciones, constituida entre entidades públicas, de la especie de 

                                                        
1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto 25619 del 26 de marzo de 2007, 
Magistrado Ponente: Ruth Stella Correa Palacio. 
2 Documento que obra a folios 132 a 156 del cuaderno No. 1. 
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las anónimas, vinculada al municipio de Pereira y regida en lo 
pertinente por las disposiciones aplicables a las empresas industriales 
y comerciales del Estado y en lo particular a lo previsto en el artículo 
85 y siguientes de la Ley 489 de 1998 y sus decretos 
reglamentarios…”. 
 
Se trata entonces de una sociedad constitutita entre entidades 
públicas. 
 
El artículo 38 de la ley 489 de 1998 que establece la integración de la 
rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, en el numeral 
segundo señala las entidades que conforman el sector 
descentralizado por servicios, mencionándose en el literal f) las 
sociedades públicas y el artículo 68 enlista las entidades 
descentralizadas entre las cuales se hace alusión a las sociedades 
públicas, que se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución 
Política, en la ley 489 de 1998, en las leyes que las creen y 
determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos. 
 
Como las sociedades públicas hacen parte del sector descentralizado 
por servicios que integra la rama ejecutiva del poder público en el 
orden nacional, es Megabús S.A. entidad estatal cuya actividad es 
pasible de juzgamiento por la jurisdicción contenciosa administrativa 
de acuerdo con la ley 1107 ya citada, sin que sea necesario examinar 
la clase de actividad que desarrollaba para cuando se produjo el 
accidente en el que encuentran los actores el fundamento de la 
responsabilidad civil extracontractual que se le endilga. 
 
De otro lado, la ley 1107 de 2006 es de aplicación general inmediata, 
conforme lo dispuesto por el artículo 40 de la ley 153 de 1887, según 
el cual “las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los 
juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que 
deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a 
correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se 
regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación” y por ende, como 
al tiempo de formularse la demanda ya había empezado a regir, 
resulta procedente aplicarla aunque el hecho en el que se encuentra 
la responsabilidad cuya reparación se reclama haya ocurrido en fecha 
anterior.  
 
El auto impugnado, en cuanto declaró probada la excepción de falta 
de jurisdicción será entonces confirmado, aunque no por los 
argumentos en que la sustentó la parte que la propuso, que guardan 
relación con los contratos estatales, asunto ajeno a la controversia, 
en la que se reclama la responsabilidad extracontractual en que 
considera incurrieron los demandados.  
 
De acuerdo con el numeral 1º del artículo 392 del Código de 
Procedimiento Civil, de condenará en costas a la impugnante, a favor 
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del excepcionante. Para efectos de su liquidación, las agencias en 
derecho se fijan en la suma de $600.000. 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Risaralda, en Sala Unitaria,  

 
R E S U E L V E  

 
1º. CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito de Pereira, el 26 de enero de 2012, en el proceso ordinario 
promovido por los señores Gabriela López Morales, Consuelo, Irma, 
Miriam y Ricaurte Giraldo López, demandantes en el proceso 
ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual que 
promovieron contra la sociedad Megabús S.A. y el señor Germán 
Torres Salgado. 
 
2º. Costas a cargo de la impugnante, señora Gabriela López Morales, 
a favor del excepcionante. Para efectos de su liquidación, las 
agencias en derecho se fijan en la suma de $600.000. 

 
NOTIFÍQUESE, 

 
La Magistrada, 

 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                    
 


