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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

    SALA CIVIL-FAMILIA UNITARIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

Pereira.   Noviembre dieciséis del año dos mil doce 

Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00138-00 

 

A despacho  se encuentra el presente Laudo Arbitral, 

convocado  por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 

PEREIRA, S.A., frente a la sociedad TORRE CENTRAL S.A., para 

resolver sobre la solicitud de nulidad presentada por la apoderada 

judicial de la sociedad demandada, con fundamento en el numeral 1º 

del artículo 140 del C. de P. Civil.  

 

Funda dicha solicitud, en síntesis,  en el hecho de 

que la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. 

E.S.P. tiene una participación accionaria mayoritaria del Estado, a 

través de las Empresas Públicas de Medellín con el 56.14% y el 

municipio de Pereira con el 43.84%, para un total del 99.98%, 

señalando  que tanto el Municipio de Pereira como las Empresas 

Públicas de Medellín, son de naturaleza pública. 

 

Manifiesta que la petición de anulación de lo actuado 

por parte de esta Corporación, se basa  en lo expresado por la 

Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 3 a agosto 

de 20071, señalando que “para determinar la competencia de esta 

Corporación, es necesario examinar la naturaleza del contrato 

celebrado, de conformidad con el artículo 128 numeral 5 del Código 

Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado es 

competente para conocer del recurso de anulación en los casos de los 

laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos 
                                                        
1 Expediente No. 1100103260002007-00010-00 (33.645) 
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estatales”, y que “teniendo en cuenta el criterio orgánico adoptado en 

Colombia, por vía legal y jurisprudencial, para saber si se está en 

presencia de un contrato estatal, en los términos del artículo 32 de la 

Ley 80 de 1993, también es preciso analizar, como ya se anunció 

anteriormente, la naturaleza jurídica de la entidad contratante”. 

 

Expresa que “la determinación del régimen legal 

previsto para la actividad contractual de los prestadores de los 

servicios públicos domiciliarios, es preciso considerar  la naturaleza de 

tales contratos con el fin de determinar el juez … Este aspecto 

adquiere importancia si se considera que la naturaleza del contrato 

sometido a conocimiento del Tribunal de Arbitramento es la que define 

la competencia del Consejo de Estado para pronunciarse acerca del 

conocimiento del recurso de anulación que se formule contra el laudo 

correspondiente”. 

 

Aduce que, “conforme a los hechos relatados, las 

normas y a la jurisprudencia invocadas que la jurisdicción competente 

para conocer  en única instancia del recurso de anulación del  laudo 

arbitral de la referencia proferido por el Tribunal de Arbitramento del 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Pereira, la debe ejercer la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Consejo de Estado, conforme lo determina el numeral 5º, artículo 128 

del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual se ha de 

declarar la nulidad de todo lo actuado en el trámite del recurso de 

anulación por la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Distrito 

Judicial y ordenar su traslado por competencia a la mencionada Sala 

del Honorable Consejo de Estado”, solicitando en consecuencia, se 

declare la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio del 

recurso.2  

                                                        
2 Folios 18 al 33 de esta actuación.  
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Mediante proveído del 27 de junio del año en curso, 

en cumplimiento a lo consagrado en el artículo 142 inciso 5o del C. de 

P. Civil, de dicha solicitud, se corrió traslado por el término de tres días  

a la parte demandante3, quien en oportunidad se pronunció 

manifestando que “el trámite arbitral surge con ocasión a la cláusula 

compromisoria (autonomía de la voluntad de las partes), mediante el 

cual se establece que las diferencias que puedan surgir con ocasión a 

la suscripción, ejecución y terminación del contrato (para el caso 

concreto el contrato de prestación de servicios TP # 006-07), sean 

resueltos mediante procedimiento arbitral de conformidad con los 

decretos 2279 de 1979 y 1818 de 1998”. 

 

Expresa igualmente, que “dentro del ejercicio del 

derecho de contradicción y defensa en el trámite arbitral, y aún desde 

antes a la actuación, la demandada a (sic) mantenido una particular 

actitud que en el argot popular se define como ‘escapar hacia 

adelante’; evitando justificar el incumplimiento contractual propio, con 

‘cargas’ aparentes debidas por la entidad que precisamente acusa el 

incumplimiento; lo que materializa una defensa que no se funda en la 

buena fe propia del ámbito negocial; al querer desconocer…, una vez 

se demanda su cumplimiento pro trámite arbitral, la capacidad del 

representante legal  ( de su propia entidad)  para suscribir un contrato, 

sin siquiera haberlo debatido anteriormente y al interior de la persona 

jurídica demandada”; agregando, que “la dilación en la resolución del 

recurso de anulación del laudo arbitral que pretende la demandada, al 

citar como argumento de su solicitud de nulidad una jurisprudencia… 

para un caso diametralmente diferente, y los argumentos del origen y 

composición accionaria de mi representada; pretenden de manera fútil 

desconocer, que el negocio jurídico celebrado y que dio origen al 

                                                        
3 Folio 43 frente. 
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trámite arbitral (incumplido por la sociedad Torre Central S.A.); es un 

claro y  típico acto contractual realizado por una empresa prestadora 

de servicios públicos con un particular (artículo 32 de la ley 142 de 

1994), regido y reglado por las normas del derecho privado”, y que si 

“lo que pretende la demandada, contrario a derecho, es que no sea el 

Honorable Tribunal Superior de Pereira ‘el juez natural’ para decidir el 

recurso de anulación incoado;  y en cambio lo sea la Sección Tercera 

del Honorable Consejo de Estado”, se debe atender lo previsto en el 

artículo 5º de la Ley 1395 de 2010, el cual transcribe.  

 

Agrega,  que “el contrato acusado no es en sentido 

estricto un contrato estatal, por el solo hecho de que el origen 

accionario de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. 

ESP, sea de naturaleza pública.  Afirmar por ello de manera tan 

infundada, la falta de competencia o jurisdicción del Tribunal Superior 

de Pereira, como ahora pretende la demandada, des como afirmar que 

cada que uno compra y paga un servicio de suministro de combustible 

en una estación de servicio TERPEL, ha celebrado un contrato estatal, 

dado que el origen y el capital social de ésta, es de naturaleza 

pública”. Solicita,  se ordene a la sociedad Torre Central S.A., “la 

provisión y cumplimiento de las sumas adeudadas en los estados 

financieros y de cuentas por pagar de la entidad, que por ley deban 

relacionar para su reconocimiento y graduación ya sea al Gestor, 

Promotor o Liquidador de la misma; so pena de infringir la 

normatividad comercial y penal Colombiana”.4 

 

A la petición de nulidad se le imprimió el trámite 

correspondiente, por lo que se procede a tomar la decisión que en 

derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

                                                        
4 Folios 44 al 49 de esta actuación.  
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CONSIDERACIONES: 

 

1º. La sociedad TORRE CENTRAL S.A., presentó 

recurso de anulación del Laudo arbitral proferido por el Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Pereira, el 7 de 

diciembre de 2011, en el trámite arbitral convocado por la EMPRESA 

DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P., el que luego 

de admitido y presentadas las alegaciones de rigor por las partes, la 

recurrente pidió se declarara la nulidad de lo actuado en esta sede, 

con fundamento en el numeral 1º del art. 140 del C. de P. Civil, para lo 

cual expuso, en síntesis:  

 

2º. La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 

PEREIRA S.A. E.S.P. es de naturaleza  pública, en razón a que el 

capital de la misma en un 99.98% es de propiedad del Estado, a 

través del  Municipio de Pereira  y las Empresas Públicas de Medellín, 

por lo que  el competente para tramitar el recurso de anulación del 

laudo arbitral es el Consejo de Estado, al tenor de lo consagrado en el 

art. 128, numero 5º del Código Contencioso Administrativo,  posición 

que apoya  en lo expresado por el Consejo de Estado en sentencia del 

3 de agosto de 20075. 

 

3º. Frente a lo anterior,  la EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA, expresa que “el negocio 

jurídico celebrado y que dio origen al trámite arbitral (incumplido por la 

sociedad Torre Central S.A.); es un claro y  típico acto contractual 

realizado por una empresa prestadora de servicios públicos con un 

particular (artículo 32 de la ley 142 de 1994), regido y reglado por las 

normas del derecho privado”; agregando a ello, que “el contrato 

acusado no es en sentido estricto un contrato estatal, por el solo 

                                                        
5 Sección Tercera. Exp. 1100 103260002007-00010 (33.645) 
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hecho de que el origen accionario de la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP, sea de naturaleza pública”. 

 

4º. Planteadas así las cosas, entra la Sala a 

pronunciarse sobre la petición  de nulidad por “falta de jurisdicción”, 

conforme al siguiente derrotero: 

  

4.1. Consagraba  el artículo 82 del Código 

Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006, 

vigente para el momento en que se presentó la petición de nulidad: 

 

“Artículo 82. 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. 

 
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”.  (Negrillas fuera de texto) 

 
 

 

4.2. Con la nueva redacción de la citada norma, 

introducida por la Ley 1107 de 2006, y tal como lo sostiene el Consejo 

de Estado, se adoptó un criterio orgánico en la fijación de la 
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competencia atribuida a la jurisdicción contenciosa administrativa, 

respecto de lo cual expresó  dicha Corporación: 
 

“Por esta razón, la ley 1.107 de 2006 dijo, con absoluta claridad, que 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las 
controversias originadas 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. 
 
Así es como ha dado respuesta la ley a la problemática surgida en 
torno a la materia, de la cual la doctrina señalaba que “… la realidad 
jurisdiccional colombiana está fundada sobre el principio de 
atribución legal de competencias, motivo por el cual este tema 
demanda una respuesta rápida, coherente y oportuna a las dudas 
normativas sobre el conocimiento de las controversias en que hagan 
parte las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas.”6  

 
La otra modificación, introducida por la ley 1.107, tiene que ver con la 
determinación, de manera expresa, que las sociedades de economía 
mixta, con capital público superior al 50%, también son sujetos de 
esta jurisdicción.  Esto significa, por lo menos, lo siguiente: 
 
Que las sociedades mixtas, con capital igual o inferior al 50%, 
tendrán, como juez natural, al ordinario, sin importar el tipo de acción, 
acto, hecho o situación que dé lugar al proceso donde sean parte. 
 

                                                        
6 Alberto Montaña Plata. “Implicaciones del régimen normativo de las empresas de 

servicios públicos domiciliaros mixtas con ocasión del conocimiento de sus controversias por parte 
de la jurisdicción contencioso administrativa”.  Artículo publicado en el libro colectivo denominado 
“Naturaleza Jurídica de las Empresas de Servicios Públicos Mixtas”, editado por la empresas ISA 
SA. ESP.  Medellín. 2.006.  Pág. 51. 
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Lo anterior debe tener como excepción, aunque no la prevea la ley, 
que si el conflicto versa sobre actos administrativos, la jurisdicción 
competente es la de lo contencioso administrativo, pues, en tal caso, 
el único juez que puede controlarlos es éste, en virtud de la reserva 
jurisdiccional que el artículo 238 de la CP. consagra en su favor.  Esta 
posición la ha sostenido esta Corporación, y también la Corte 
Constitucional7. 
 
2.2.  Efectos de la ley 1.107 de 2006  sobre los SPD. 

 
En virtud del anterior análisis, puede decirse, en principio, que los 
procesos judiciales, donde sea parte cualquier entidad estatal, 
incluidas las sociedades de economía mixta con capital superior al 
50%, son de conocimiento de esta jurisdicción”8.  

 

4.3. La Empresa de Telecomunicaciones de Pereira 

S.A E.S.P., si bien fue constituida como una sociedad para la 

                                                        
 
7  En la sentencia C-1436 de 2000 dijo la Corte Constitucional que la “Presunción de 

legalidad que encuentra su contrapeso  en el control que sobre él puede efectuar la jurisdicción. Así, 
la confrontación del acto con el ordenamiento jurídico, a efectos de determinar su correspondencia 
con éste, tanto por los aspectos formales como por los sustanciales, la ejerce, entre nosotros, el juez 
contencioso, que como órgano diverso a aquel que profirió el acto, posee la competencia, la 
imparcialidad y la coerción para analizar la conducta de la administración y resolver con efectos 
vinculantes sobre la misma. Esta intervención de la jurisdicción, permite apoyar o desvirtuar la 
presunción de legalidad que sobre el acto administrativo recae, a través de las acciones concebidas 
para el efecto, que permiten declarar la nulidad del acto y,  cuando a ello es procedente, ordenar el 
restablecimiento del derecho y el resarcimiento de los daños causados con su expedición. 
(…) 
 
“Dentro de este contexto, considera esta corporación que la facultad que tiene el Estado, a través de 
la jurisdicción, para confrontar las actuaciones de la administración  con el ordenamiento 
constitucional y legal  normativo, a efectos de determinar si éstas se ajustan al principio de 
legalidad que les es propio, es competencia exclusiva de la jurisdicción,  que los particulares no 
pueden derogar a través de la cláusula compromisoria o el pacto arbitral.  
 
“Los particulares, investidos de la facultad transitoria de administrar justicia, en su calidad de 
árbitros, no pueden  hacer  pronunciamiento alguno que tenga como fundamento determinar la 
legalidad de la actuación estatal, por cuanto corresponde al Estado, a través de sus jueces, emitir 
pronunciamientos sobre la forma como sus diversos órganos están desarrollando sus potestades y 
competencias. En este orden de ideas, esta potestad no puede quedar librada a los particulares, así 
éstos estén investidos transitoriamente de la facultad de administrar justicia, por cuanto a ellos sólo 
les compete pronunciarse sobre aspectos que las partes en conflicto pueden disponer, y el orden 
jurídico, en este sentido, no es objeto de disposición, pues se entiende que cuando la administración 
dicta un acto administrativo lo hace en uso de las potestades que la Constitución y la ley le han 
asignado, sin que a los particulares les pueda asistir la facultad de emitir fallos sobre ese particular. 
El pronunciamiento en este campo,  es exclusivo de la jurisdicción,  por tratarse de aspectos que 
tocan con el orden público normativo, que  no es susceptible de disposición alguna.”  
8 Consejo de Estado Sección Tercera. Exp. 30.903. M.P. Dr. Enrique Gil Botero 
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prestación de servicios públicos domiciliarios9, conforme a la 

composición accionaria del capital, su naturaleza jurídica es la de ser 

una Sociedad de Economía Mixta, regida por las normas aplicables a 

las Empresas  Industriales y Comerciales del Estado, habida cuenta 

de tener una participación del 99.98% de capital público, tal como lo 

prevé el parágrafo del art. 97 de la Ley 489 de 1998, el cual expresa 

que: 

 
“Los regímenes de las actividades y de los servidores 

de las sociedades de economía mixta en las cuales el aporte de la 

Nación, de entidades territoriales y de entidades descentralizadas, sea 

igual o superior al noventa (90%) del capital social es el de las 

empresas industriales y comerciales del Estado”. 

 

4.4. Las sociedades de economía mixta, al igual que 

las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, forman parte de 

la estructura del Estado10 y por lo mismo, integran las que 

genéricamente, denomina  la ley “entidades públicas”, tal como 

expresamente lo ha señalado el máximo órgano rector de jurisdicción 

contenciosa: 
 

“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 

                                                        
9 Fl.8 vto.  
10 Art. 38 Ley 489 de 1998 
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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. 
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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 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.”.11(se resalta).  

  

4.5. Atendiendo entonces la naturaleza jurídica de la 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A E.S.P., sin 
                                                        
11 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Abril 26 de 2007. MP. Enrique José Arboleda      
   Perdomo. 



 12 

que al efecto interese la actividad para la cual fue constituida y por 

ende, la ley aplicable al contrato celebrado con la sociedad TORRE 

CENTRAL S.A., es dable concluir, sin lugar a dudas, que el juez 

llamado a decidir el recurso de anulación del  laudo arbitral proferido por 

la Cámara de Comercio de Pereira el 7 de diciembre de 2011, es el 

Consejo de Estado, conforme lo prevé el art. 128, numeral 5 del Código 

Contencioso Administrativo (hoy art. 149, numeral 7º de la Ley 1437 de 

2011), lo cual, se repite, encuentra respaldo en lo expresado por la 

mencionada Corporación en la sentencia aludida, en la que además 

señaló: 
 

“A manera de síntesis, puede resumirse la nueva estructura de 
competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con 
la entrada en vigencia de la ley 1.107 de 2006, de la siguiente manera: 
 
i) Debe conocer de las controversias y litigios precontractuales y 

contractuales en los que intervenga una entidad pública, sin importar 
su naturaleza, ni el régimen jurídico aplicable al contrato, ni el objeto 
del mismo   
  
En consecuencia, en cuanto tiene que ver con las entidades y 
empresas prestadoras de SPD, quedaron derogados, parcialmente, 
los arts. 132.5 y 134B.5 del CCA. –reformados por la ley 446 de 1998-, 
los cuales disponían –se resalta lo derogado- que:  
 
Art. 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. 
 
Art. 42. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS. 
Adiciónase el Título 14 del Libro 3o. del Código Contencioso 
Administrativo con un Capítulo III del siguiente tenor: 
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"Artículo 134B. Competencia de los jueces administrativos en primera 
instancia. Los Jueces 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 no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales 
mensuales. 
 
Dado que la nueva ley extiende la competencia a toda clase de 
entidades, sin consideración a la función que ejercen ni al objeto de 
los contratos, entonces la segunda parte del numeral 5, resaltado en 
negrilla, quedó derogada por la nueva ley, porque no pueden 
subsistir, al menos en los aspectos a que se refiere la ley, criterios 
materiales y criterios orgánicos, sin excluirse. 
 
ii) Debe conocer de las controversias y litigios de responsabilidad 
extracontractual, en los que sea parte una entidad pública, sin 
importar el tipo de órgano, ni la función que ejerza, basta con que se 
trate de una entidad pública, con la excepción del numeral siguiente. 
 

iii) Las materias a que se refieren los numerales anteriores, las juzga 
esta jurisdicción, inclusive, tratándose de sociedades donde el 
Estado posea un capital superior al 50%. Si el capital público es igual 
o inferior a este porcentaje, la competencia corresponde a la 
jurisdicción ordinaria. 
 
iv) En materia laboral, esta jurisdicción sigue conociendo de los 
asuntos que tenía asignados, excepto los previstos en la ley 712 de 
2001, la cual continúa vigente, en los términos del parágrafo del art. 2 
de la ley 1.107 de 2006. 
 
v)  También debe conocer de las controversias y litigios de las 
personas privadas “… que desempeñen funciones propias de los 
distintos órganos del Estado” –art. 1, ley 1.107 de 2006-, incluidas las 
contrataciones de las empresas privadas de SPD, donde se pacten 
y/o ejerciten los poderes exorbitantes –art. 31 ley 142, modificado por 
la ley 689 de 2001-, y las materias a que se refiere el art. 33 de la 
misma ley. 
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vi) Esta jurisdicción no conoce, sin embargo, de los procesos de 
ejecución que reúnan las características descritas, salvo los que 
están asignados por normas especiales –ejecutivos contractuales    
(art. 75, ley 80) y de sentencias dictadas por esta jurisdicción (art. 
132.7 del CCA)-, que prevalecen sobre las disposiciones generales. 
 
Este tipo de procedimiento no es de conocimiento de esta 
jurisdicción, porque la ley 1.107 dispone que ésta juzga “… las 
controversias y litigios…” de las entidades públicas y, técnicamente 

hablando, los procesos ejecutivos no constituyen controversia ni 
litigio, luego no hacen parte de esta jurisdicción12.  Se repite, excepto 
en los dos temas a que se refiere el párrafo anterior”. 

 

Se concluye entonces que, radicándose el 

conocimiento del  presente recurso de anulación 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 al Consejo de Estado, a través 

de la  Secretaría General de dicha Corporación, para los fines 

pertinentes. 

 

   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 en esta sede dentro  del presente  RECURSO DE 

                                                        
 12  En este mismo sentido, dice NELSON R. MORA G.  que “La acción ejecutiva se dirige 
contra el Estado por intermedio del juez, a fin de solicitar de este la tutela jurídica para obligar al 
deudor al pago o ejecución de una obligación contenida en un título ejecutivo, título que por su sola 
apariencia se presenta como indiscutible para el juez y contiene un derecho reconocido 
previamente, a favor del acreedor y a cargo del deudor; por ello, el órgano jurisdiccional del Estado 
puede actuar coercitivamente contra el deudor y sus bienes, imponiéndole la obligación de pagar, 
dar, hacer o no hacer.” (Procesos de ejecución. Ed. Temis. Bogotá. 1972, pág. 31) 
 
Agrega que “El juicio ejecutivo, más que un juicio, es un procedimiento por el que se trata de llevar 
a efecto, mediante embargo” 



 15 

ANULACION DE LAUDO ARBITRAL,  promovido por la sociedad  

TORRE CENTRAL S.A,  por las razones indicadas en la parte motiva 

de esta providencia.  

 

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

al  Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Pereira, la 

decisión tomada mediante esta providencia. Líbrese el oficio respectivo.  

   

3º)  Remítase el expediente al Consejo de Estado, a 

través de la  Secretaría General de dicha Corporación, para los fines 

pertinentes. 

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado, 

 

 

  

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 
 


