
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira.  Octubre veintitrés del año dos mil doce 

Expediente 66001-31-03-004-2010-00333-01 

 

A despacho para resolver  sobre el recurso de 

APELACION interpuesto oportunamente por la parte actora contra la 

sentencia proferida el 24 de agosto del año 2011 por el JUZGADO 
CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO de PEREIRA, se encuentra la 

presente ACCIÓN POPULAR promovida por VALERIA GAVIRIA 
VÁSQUEZ,  contra la CENTRAL DE SACRIFICIO DE RISARALDA 

S.A.  Sería del caso proferirla sino fuera porque esta Sala unitaria 

encuentra una irregularidad que genera nulidad insaneable y, por ende, 

da al traste con toda la actuación, tal como a continuación se explica: 

 

Se demandó en acción popular a la “Central de 

Sacrificio de Risaralda S.A.”, quien a juicio de la actora vulnera los 

derechos de los Hospitales Universitario San Jorge de Pereira  y Mental 

de Risaralda, por la omisión de recaudar y transferir a dichos centros 

hospitalarios, el valor de la estampilla creada mediante las ordenanzas 

003 de 2002 y 011 de 2007, proferidas por la Honorable Asamblea 

Departamental de Risaralda, habiéndose correspondido  inicialmente la 

demanda al Juzgado Cuarto Administrativo de Pereira, quien en 

providencia del  8 de octubre del 2010  ordenó remitir el expediente 

para ser repartido entre los jueces civiles de este circuito, al considerar 

que por tratarse de una sociedad comercial, la competencia se radicaba 

en estos últimos. 
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Recibido el expediente y habiendo correspondido su 

trámite al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad, admitió la 

demanda sin reparo alguno frente a la competencia, situación que 

tampoco fue controvertida por la accionada, luego de lo cual y 

cumplidos los ritos procesales pertinentes se profirió sentencia de 

primera instancia el 24 de agosto del 2011, en la que el a-quo negó las 

pretensiones de la demanda, teniendo como fundamento “que la 

empresa demandada forma parte de una sociedad privada de tipo 

comercial y anónima regulada por el derecho privado y no de una 

entidad del estado por lo cual… no está obligada al recaudo y pago de 

la estampilla “Pro-Hospitales”, a la cual se refieren las ordenanzas 003 

y 011 expedidas por la Asamblea Departamental de Risaralda”1.  

 

Impugnada en oportunidad la sentencia  subió a esta 

Sala, la que en providencia del 3 de noviembre del 2011 admitió el 

recurso de apelación y luego en proveído del 5 de diciembre del mismo 

año corrió traslado a las partes en los términos del artículo 360 del C. 

de P. Civil, quienes no hicieron pronunciamiento alguno.  No obstante 

ello, con ocasión del proyecto registrado el 13 de febrero del 2012 y 

surtida la discusión por la Sala de Decisión, se ordenó la práctica de 

una prueba de oficio, concretamente oficiarse a la Asamblea 

Departamental de Risaralda para que remitiera copia auténtica de las 

ordenanzas aludidas, las que fueron allegadas el 23 de abril del 20122 y 

puestas a disposición de las partes mediante providencia del 6 de junio 

del mismo año; agregando a ello, que el titular de este despacho se 

retiró de la Corporación a partir del 1º de mayo del año en curso y el 

suscrito Magistrado entró a reemplazarlo a partir del 22 del mismo mes 

y año.  

 
                                                        
1 Fl. 96 C.1 
2 Fls. 2 al 9 C.5 
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Radicado nuevamente proyecto de fallo el 12 de 

septiembre de 2012 y discutido en Sala el martes 16 de octubre del 

presente año, ante las observaciones formuladas por los restantes 

miembros, se concluyó que en el presente caso se presentaba una falta 

de jurisdicción, teniendo en cuenta la posición adoptada en el nuevo 

proyecto, al considerar que la “Central de Sacrificio Risaralda S.A.” con 

domicilio en Belén de Umbría- Risaralda, es una sociedad de economía 

mixta del orden municipal, tal como claramente se deduce de la 

escritura de constitución No. 2398 del 22 de abril del 2008, otorgada en 

la Notaría Cuarta de Pereira, así como de lo señalado por la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-953 de 1999  MP. Alfredo Beltrán 

Sierra, en la  que sobre el particular expuso: 

                                            “4.6. Por otra parte, se observa por la Corte que el 
artículo 210 de la Constitución establece que las entidades 

descentralizadas por servicios del orden nacional deben ser 
creadas por la ley o con su autorización "con fundamento en los 
principios que orientan la actividad administrativa", norma ésta 
que en armonía con lo dispuesto por el artículo 150 de la Carta 
permite que el Congreso de la República en ejercicio de su 
atribución de "hacer las leyes" dicte el régimen jurídico con 
sujeción al cual habrán de funcionar los establecimientos públicos, 
las empresas industriales y comerciales del Estado y las empresas 
de economía mixta. Ello no significa que so pretexto de establecer 
ese régimen para estas últimas se pueda establecer desconocer 
que cuando el capital de una empresa incluya aportes del Estado o 
de una de sus entidades territoriales en proporción inferior al 
cincuenta por ciento (50%) del mismo, no alcanzan la naturaleza 
jurídica de sociedades comerciales o empresas de "economía 
mixta", pues, se insiste, esta naturaleza jurídica surge siempre que 
la composición del capital sea en parte de propiedad de un ente 
estatal y en parte por aportes o acciones de los particulares, que 
es precisamente la razón que no permite afirmar que en tal caso la 

empresa respectiva sea "del Estado" o de propiedad de 
"particulares" sino, justamente de los dos, aunque en 
proporciones diversas, lo cual le da una característica especial, 
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denominada "mixta", por el artículo 150, numeral 7º de la 
Constitución. 

                                             De no ser ello así, resultaría entonces que 
aquellas empresas en las cuales el aporte de capital del Estado o 
de una de sus entidades territoriales fuera inferior al cincuenta por 
ciento (50%) no sería ni estatal, ni de particulares, ni "mixta", sino 
de una naturaleza diferente, no contemplada por la Constitución. 

                                              4.7. No sobra advertir, sin perjuicio de lo 
expuesto, que en atención al porcentaje de la participación del 
Estado o de sus entes territoriales en las empresas de economía 
mixta, puede el legislador en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales establecer, si así lo considera pertinente, 
regímenes jurídicos comunes o diferenciados total o parcialmente, 
pues es claro que para el efecto existe libertad de configuración 
legislativa”3. 

  De lo anterior, resulta claro para la Sala, que la 

compañía accionada forma parte de la estructura administrativa 

descentralizada del Municipio de Belén de Umbría,  y por ende, la 

misma junto a la administración central de dicha entidad territorial, así 

como  los restantes entes descentralizados de ese mismo nivel, 

integran las que de manera general  pueden  denominarse “entidades 

públicas” del citado municipio, tal como se desprende de lo expresado 

por el Consejo de Estado, al señalar: 

  
“II Las definiciones de estructura del Estado, entidad pública, administración 
pública, sector descentralizado, entidad oficial, y entidad estatal. 
 
 Hasta ahora se ha ocupado la Sala de exponer algunos de los elementos 
utilizados por la ley para estructurar los diferentes tipos de entidades. Como 
en la solicitud de consulta se averigua por el alcance de las expresiones, 
estructura del Estado, entidad pública, administración pública, entidad oficial, 
y entidad estatal, procede a ocuparse de éstos términos, no sin antes recordar 
que no existe homogeneidad en el uso del lenguaje por parte del legislador y 
por lo mismo el significado de los términos utilizados en las diferentes leyes 

                                                        
3 M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra 
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no siempre es unívoco. A pesar de lo anterior, se buscará obtener unas 
definiciones que sirvan de parámetro a las respuestas que se darán adelante. 
 
La expresión estructura del Estado aparece en la Constitución Política como 
título del capítulo 10 del Título V que se ocupa de la organización del Estado. 
El artículo 113 contiene la enumeración  de los órganos que lo conforman, que 
son las tres ramas del poder mas los autónomos e independientes, todos ellos 
constituidos para el cumplimiento de las funciones propias del Estado. Esta 
noción incluye entonces todas las estructuras burocráticas encargadas de 
cumplir todas las funciones del Estado, como la legislativa, la ejecutiva, la 
judicial, y las demás, que tendrán carácter administrativo. 
 
La Ley 489 de 1998 utiliza el término entidad en dos sentidos, el uno como 
sinónimo de cualquier estructura administrativa, con o sin personalidad 
jurídica, como por ejemplo en el artículo 14 cuyo título dice Delegación entre 
entidades públicas, y el otro como sinónimo de persona jurídica de derecho 
público, que son la mayoría de las veces, por oposición a los organismos o 
dependencias que son estructuras administrativas que forman parte de la 
Nación, los departamentos o los municipios. Al no existir una definición legal 
propiamente tal, en las diferentes leyes y normas en que se utiliza esta 
expresión, debe buscarse por el intérprete su significado, pese a lo cual, 
estima la Sala que debe utilizarse el término entidad pública como sinónimo 
de persona jurídica de derecho público (resaltado nuestro). 
 
La misma Ley 489 de 1998, se refiere a la administración pública, en su 
artículo 39, como el conjunto de "organismos que conforman la rama ejecutiva 
del poder público y por todos los demás organismos y entidades de 
naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de 
las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios 
públicos del Estado colombiano." En esta definición se incluyen los 
organismos que forman parte de la rama ejecutiva, esto es aquellas 
estructuras carentes de personalidad jurídica, además de las entidades 
públicas que ejerzan una de dos tipos de funciones, las administrativas y las 
de servicios públicos del Estado. 
 
De este breve resumen concluye la Sala que cuando la Ley 489 de 1998 
engloba dentro de la administración pública los organismos y entidades... que 
tienen a su cargo ... la prestación de servicios públicos del Estado 
colombiano, es perfectamente claro que cobija las estructuras administrativas 
que carecen de personalidad jurídica y conforman la Nación pues habla de los 
organismos, y de las que tienen este atributo, dado que se refiere a entidades, 
en ambos casos siempre y cuando presten servicios públicos. Es necesario 
insistir en que el hecho de que los organismos y entidades públicos compitan 



 6 

con los particulares bajo un mismo régimen especial, en el suministro de los 
servicios públicos, no transforma aquellos órganos en sujetos privados, pues 
como se ha expuesto, son entidades públicas las personas jurídicas creadas o 
autorizadas por la ley, la ordenanza o el acuerdo, con algún tipo de aporte de 
recursos estatales. Por esta razón, la Ley 489 de 1998 las engloba en la 
administración pública en el artículo 39 que se comenta. Ahora bien, se 
inquiere también por la explicación del término sector descentralizado que es 
sinónimo de entidades descentralizadas, según la manera como es utilizado 
por el parágrafo 2° del artículo 68 de la Ley 489 de 1998. El citado artículo 
engloba bajo esta expresión los establecimientos públicos, las empresas 
industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las 
sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades 
administrativas especiales con personaría jurídica, las empresas sociales del 
Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades 
creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio 
de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la 
realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica 
autonomía administrativa y patrimonio propio. En relación con el tema de las 
entidades públicas que prestan servicios públicos, se pueden aplicar a la 
presente norma los razonamientos expuestos al interpretar el artículo 39 del 
mismo estatuto, de suerte que la conclusión es igual para las empresas de 
servicios públicos domiciliarios llamadas mixtas.”.4(se resalta).  

   

Lo anterior, se   corrobora  aún más, con el hecho de 

que si bien la mencionada sociedad se rige en el desarrollo de su objeto 

social por las normas del derecho privado, se ha reservado en el 

contrato de constitución “la facultad discrecional de pactar la cláusula 

administrativa de caducidad  o demás cláusulas exorbitantes en los 

contratos que convenga para el desarrollo y o cumplimiento de su 

objeto social5”, que en el caso particular  tiene  previsto, entre otros, “el 

sacrificio y beneficio de todo tipo de ganados y especies aptas para el 

consumo humano”6, que por mandato legal  constituye, en principio,  un 

servicio  a cargo del ente territorial. 

 

                                                        
4 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Abril 26 de 2007. MP. Enrique José Arboleda      
   Perdomo. 
5 Fl. 3 vto C.3. Artículo 6 escritura de constitución. 
6 Fl. 3 . Artículo 3º del contrato social 
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Siendo lo anterior como acaba de explicarse, resulta 

incontrastable que la competencia para conocer de la presente acción 

popular, corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, tal 

como  claramente lo prevé el artículo 15 de la Ley 472 de 1.998 al 

señalar que: 

 

“La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 

conocerá de los procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de 

las Acciones Populares originadas en actos, acciones u omisiones de 

las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen 

funciones administrativas, de conformidad con lo dispuesto en las 

disposiciones vigentes sobre la materia”.     

 

En ese orden, se tiene entonces que, radicándose el 

conocimiento de la presente acción popular en la jurisdicción 

contencioso administrativa, se tipifica la causal de nulidad a que alude 

el numeral 1º del artículo 140 del C. de P. Civil,  lo cual así se declarará 

y se ordenará la remisión del expediente a la Oficina Judicial de esta 

ciudad, para que efectúe el reparto entre los Juzgados Administrativos 

de este  Circuito.  

 

   En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala  Civil-Familia Unitaria,    

 
R E S U E L V E: 

 

1º)  SE DECLARA LA NULIDAD  de todo lo 

actuado dentro  de la presente  ACCIÓN POPULAR,  promovida por 

VALERIA GAVIRIA VÁSQUEZ,  contra la CENTRAL DE SACRIFICIO 
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DE RISARALDA S.A.,  por las razones indicadas en la parte motiva de 

esta providencia.  

 

2º)  Para los fines pertinentes a que haya lugar, 

comuníquese  al  a-quo la decisión tomada mediante esta providencia. 

Líbrese el oficio respectivo.  

   

3º)  Remítase el expediente a la Oficina Judicial de 

esta ciudad, para que se efectúe el reparto correspondiente, entre los 

Juzgados Administrativos de este Circuito.  

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
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