
Providencia  :  Auto del 11 de diciembre de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2011-01188-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GREGORIO JARAMILLO JARAMILLO 
Demandado  : BANCO DE BOGOTÁ S.A. 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Tema                               :  DE LA COMPETENCIA EN LA JURISDICCIÓN LABORAL 

ENTRATÁNDOSE DE PRETENSIONES RELACIONADAS CON EL PAGO 
DE HONORARIOS: No es razonable, como lo pretende la parte demandada, 
que se adelante en su contra un proceso ordinario laboral para reclamar los 
honorarios del contrato de mandato y un proceso civil para el reembolso de los 
gastos generados en la ejecución de dicho contrato, cuando los dos conceptos 
giran alrededor del mismo contrato de mandato. 

 
  Dividir la jurisdicción para el conocimiento del mismo contrato, como lo 

pretende el recurrente, además de antitécnico, obligaría a que no se pueda 
revisar el contrato en su conjunto, lo que dificultaría el derecho de defensa de 
la propia entidad demandada, amén de que la carga probatoria para las dos 
partes se vuelva más apremiante. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.____ 
(Diciembre 11 de 2012) 

 

AUDIENCIA ORAL - AUTO INTERLOCUTORIO 
  

BUENAS TARDES, siendo las 3:00 DE LA TARDE, de hoy martes 11 

de diciembre de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor GREGORIO JARAMILLO JARAMILLO en contra del 

BANCO DE BOGOTÁ S.A. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 
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Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
AUTO INTERLOCUTORIO: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra el auto proferido el 4 de mayo de 2012 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario laboral reseñado atrás. 

 
I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 
En lo que interesa a este asunto, hay que decir que la juez de primera 

instancia en la Audiencia Obligatoria de Conciliación, Decisión de Excepciones Previas, 

Saneamiento y Fijación del Litigio, decidió declarar no probada la excepción previa de 

“Falta de competencia”, propuesta por la parte demandada. 

  

Para arribar a la anterior determinación, la a-quo consideró que el artículo 

2º numeral 6º del Código Procesal del Trabajo establece que la jurisdicción ordinaria 

en su especialidad laboral y de la seguridad social es competente para conocer de 

“Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o 

remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la 

relación que los motive”, lo que incluye además de honorarios, todas las 

remuneraciones inherentes y accesorias que tengan que ver con dicho contrato. 

 
II. FUNDAMENTOS DE LA REPOSICIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, la parte demandada interpuso el recurso de 

reposición y en subsidio de apelación argumentando básicamente que, si bien el 

contrato de mandato puede tener todas las cláusulas y disposiciones que las partes 



Radicado No. 66001-31-005-002-2011-01188-01 
Demandante: GREGORIO JARAMILLO JARAMILLO 
Demandado: BANCO DE BOGOTÁ S.A. 

3 

de común acuerdo pacten, para efectos de este proceso, el código procesal del 

trabajo es muy claro al expresar lo que se puede cobrar y es preciso al referir que 

son los honorarios y remuneraciones por servicios personales de carácter privado, 

cualquiera que sea la relación que los motive y, si se leen los hechos de la demanda, 

en ellos se habla de gasolina, peajes y consultas, lo cual, a su juicio, nada tiene que 

ver con este proceso, pues la competencia en este asunto no es residual. Por lo 

anterior, solicita que se reponga la decisión y se declare probada la excepción. 

 
III. DE LA NEGATIVA A REPONER EL AUTO 

 
La juez de primer grado decidió no reponer el auto, al indicar que desde el 

momento de admitir la demanda estudió el factor competencia y consideró que es 

competente para conocer del proceso toda vez que estos contratos no se pueden 

fragmentar para ir asignando el conocimiento a diferentes jurisdicciones y, reitera 

que la norma no puede ser más clara, pues del contrato y de sus cláusulas se derivan 

muchas situaciones que siendo accesorias siguen la suerte de lo principal, por lo 

tanto, si la competencia principal ha sido asignada a dicho juzgado, lo accesorio sigue 

la misma suerte y no puede fragmentarse la competencia. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La parte demandada insiste en que el cobro de gastos, que nada tienen 

que ver con los honorarios como tal, no pueden ser tramitados en esta jurisdicción, 

sino que está establecido que corresponden a la justicia civil, asegurando que la 

norma en ninguna parte dice honorarios por servicios profesionales prestados y 

accesorios o demás, o sea que no permite que se haga una interpretación extensiva 

del concepto que se cobra. Por lo anterior, solicita que se revoque la decisión porque 

considera que el despacho confunde y le da un alcance mayor al concepto de 

honorarios que el mismo código procesal del trabajo trae. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Problema jurídico por resolver: 

 
 ¿El conocimiento por parte de la jurisdicción laboral de los conflictos que se 

originen en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por 

servicios personales de carácter privado, incluye los gastos accesorios 

causados en ejecución del contrato de mandato? 
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2. Caso concreto:  

  

En el presente caso, las pretensiones de la demanda están orientadas a 

que se declare que la demandada incumplió el contrato de mandato que suscribió con 

el actor y, en consecuencia, que se le condene a reconocer y pagar los gastos 

causados y los honorarios adeudados. 

 

No existe discusión respecto a la competencia de la jurisdicción laboral para 

conocer el cobro de los honorarios generados por la prestación del servicio por parte 

del actor, en ejercicio de una profesión liberal, la de abogado, de manera que la 

discusión radica solamente en si esta jurisdicción es competente para conocer de la 

pretensión relacionada con el cobro de los gastos causados en la ejecución del 

contrato. 

 

Para el efecto, debemos remitirnos a la regla general de competencia de la 

jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, en relación 

con los contratos de prestación de servicios, la cual está consagrada en el numeral 6º 

del artículo 2º del C.P.T. y de la S.S., en los siguientes términos: 

 

“ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL. Artículo modificado por el artículo 2º de 
la Ley 712 de 2001: La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social 
conoce de: 

1º. (…). 
 
6º. Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios 

o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que 
los motive”. 

 
De lo anterior, se concluye que no todo conflicto que se derive de la 

prestación de servicios es de competencia de la jurisdicción laboral, porque lo primero 

que debe mirarse es que el contrato objeto de litigio implique una prestación de un 

servicio personal, lo que de contera, implica que quien reclama los honorarios sea 

una persona natural, pues no puede predicarse la prestación personal de un servicio 

por parte de una persona jurídica, caso en el cual, la competencia radicaría en la 

jurisdicción civil o administrativa, dependiendo del caso. 

 

Definido lo anterior, se tiene que el conocimiento de ese conflicto queda 

radicado en cabeza del juez laboral, de manera que la relación procesal queda 
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sometida al procedimiento laboral, pero la relación jurídico-sustancial con la que se 

decidirá el litigio no es la ley sustantiva laboral, sino que se regirá por la naturaleza y 

esencia del contrato pactado, partiendo de la base de la literalidad del mismo, es 

decir, de la voluntad de las partes. 

 

Ello significa que, por regla general, una vez definida la competencia por la 

naturaleza del asunto en la especialidad laboral, lo accesorio, tal y como lo expuso la 

a-quo, seguirá la suerte de lo principal, siendo procedente que se confirme la decisión 

de primer grado. 

 

En efecto, la norma no limita la competencia del juez laboral solamente al 

concepto de honorarios -como lo quiere hacer ver el apoderado judicial de la 

demandada-, sino que especifica que se trata de “honorarios o remuneraciones”, 

pues éstos dependerán necesariamente de lo que acuerden las partes y del nombre 

que le den. 

 

Descendiendo al caso concreto, se puede indicar que los “gastos” cobrados 

por el actor en la demanda, se refiere a los recursos que invirtió en la ejecución del 

contrato de mandato, entre los que se encuentran los de gasolina y peajes, 

emolumentos que aparecen en la literalidad del contrato de mandato que se aportó 

en la demanda, de manera que, sin dudarlo, hacen parte del litigio, porque le 

corresponde al juez laboral establecer si están o no a cargo de la entidad 

demandada, previa su comprobación.  

 

Por lo tanto, no es razonable, como lo pretende la parte demandada, que 

se adelante en su contra un proceso ordinario laboral para reclamar los honorarios 

del contrato de mandato y un proceso civil para el reembolso de los gastos generados 

en la ejecución de dicho contrato, cuando los dos conceptos giran alrededor del 

mismo contrato de mandato. 

 

Dividir la jurisdicción para el conocimiento del mismo contrato, como lo 

pretende el recurrente, además de antitécnico, obligaría a que no se pueda revisar el 

contrato en su conjunto, lo que dificultaría el derecho de defensa de la propia entidad 

demandada, amén de que la carga probatoria para las dos partes se vuelva más 

apremiante. 
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En consecuencia, se confirmará el auto apelado. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte 

demandada y a favor del actor en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $283.350 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR el auto proferido el 4 de mayo de 2012, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por GREGORIO JARAMILLO JARAMILLO en contra del 

BANCO DE BOGOTÁ S.A. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada y a 

favor del actor. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $283.350. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA TARDE, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 
 
 


