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ORALIDAD 

 
9Providencia:                Sentencia de Segunda Instancia, martes 19 de febrero de 2015. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2013-00497-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:          Hernando Duque Vélez  

Demandado:           Unidad Inmobiliaria Cerrada Clínica Risaralda PH 

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  LIMITE DE LA COMPETENCIA EN MATERIA LABORAL RESPECTO A LOS CONTRATOS 

DE PRESTACION DE SERVICIOS: que no es la jurisdicción ordinaria en su especialidad 

laboral, la que resulta competente para reclamar el beneficio pretendido por el actor, con 

fundamento en la relación contractual de prestación de servicios que celebró con la 

demandada, habida cuenta que al juez laboral únicamente le fue asignado dentro del ámbito 

de su competencia, el conocimiento exclusivo del pago de honorarios derivados de este tipo de 

contratos de naturaleza privada, entendiéndose ello, como el cobro de  honorarios derivados 

de la efectiva prestación personal del servicio. Luego, las pretensiones encaminadas a obtener 

el lucro cesante,  intereses de mora, cláusula penal y demás beneficios, deben dirigirse 

consecuencialmente, a la jurisdicción ordinaria civil.   

 

 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, hoy diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), 

siendo las ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) reunidos en la Sala de 

Audiencia los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido 

por el ponente, declaran formalmente abierto el acto, para decidir el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 26 

de noviembre de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario promovido por Hernando Duque Vélez contra la 

Unidad Inmobiliaria Cerrada Clínica Risaralda PH.  

  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

I- INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo 

de introducción, se tiene que el señor Hernando Duque Vélez, pide que se declare 

que entre él y la Unidad Inmobiliaria Cerrada Clínica Risaralda, existió un contrato 

de prestación de servicios de administración en propiedad horizontal, que fue 

terminado de manera unilateral antes de la finalización del mismo; en 

consecuencia, solicita se condene a la demandada al pago de $12`132.000 por 

concepto de honorarios dejados de cancelar (agosto a diciembre de 2012 y enero 

de 2013), debidamente indexados. 

 

Las aludidas pretensiones descansan en 9 supuestos fácticos, que se 

derivan básicamente en que el 1º de febrero de 2008 suscribió con la demandada 

un contrato de prestación de servicios que se prorrogó de manera sucesiva en el 

tiempo; que se pactó como remuneración de honorarios la suma de $ 2.022.000; 

que el 9 de abril de 2012, el Consejo de Administración de la demandada, en 

reunión ordinaria ratificó el contrato hasta el día 31 de enero de 2013, sin 

embargo, el 8 de agosto de esa misma anualidad, lo dio por terminado, 

incumpliendo así con el término establecido. 

 

La Unidad Inmobiliaria Cerrada Clínica Risaralda PH aceptó los hechos 

relacionados con el extremo inicial del contrato y las labores desempeñadas por 

el actor. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de  mérito  

“revocabilidad del mandato”, “terminación del contrato con justa causa o contrato 

no cumplido por el demandante”, “extinción de la obligación por el evento de la 

condición resolutoria”, “cobro de lo no debido y mala fe” y “mora del demandante”. 

 

 II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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El Juzgado de conocimiento negó las pretensiones invocadas en la  

demanda, declaró no probadas las excepciones presentadas por la parte 

demandada y condenó en costas al actor, tasando las agencias en derecho en 

cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

En su parte motiva, luego de hacer un recuento de las normas aplicables 

al caso y de aclarar los aspectos que fueron objeto de litigio, los cuales se 

centraron en determinar la vigencia del contrato, el valor de los honorarios y si hay 

lugar a pagarlos como consecuencia de su terminación, concluyó que si bien, 

quedó acreditado el vínculo contractual entre las partes, las labores de 

administración desplegadas por el actor, el valor de sus honorarios y la remoción 

de su cargo a partir del 8 de agosto de 2012, no le es atribuible al juez laboral, 

analizar la procedencia de la indemnización o el resarcimiento de perjuicios que 

se generó por la decisión unilateral de la demandada de finalizar el contrato y 

mucho menos si las causales fueron adecuadas o no, pues la competencia se 

limita a establecer que hubo una ruptura contractual que generó la interrupción de 

la prestación del servicio y por ende, de los honorarios.  

 

Aduce que conforme el Código Sustantivo del Trabajo, en toda prestación 

personal del servicio va envuelta la condición resolutoria tácita que implica que en 

cualquier momento se pueda dar por terminada la relación, sin embargo, en las 

obligaciones de trabajo es competencia del juez laboral verificar si obedeció a una 

situación justa o no, mientras que en contratos de índole civil o comercial, escapan 

de su análisis. 

 

Recurso 

 

Inconforme con la decisión el demandante interpuso recurso de alzada,    

tras considerar que una vez establecidos los extremos del contrato, surge para el 
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actor la expectativa de que ingresen a su patrimonio los honorarios que fueron 

pactados. Considera que no es necesario demostrar que sufrió un daño distinto 

al provocado con la decisión del contratante de dar por terminado el contrato, si 

se tiene en cuenta que al libre albedrío desconoció las normas aplicables al caso, 

las cuales consagran que los administradores de una propiedad horizontal deben 

ser  elegidos por un periodo fijo. 

 

 

Problema jurídico. 

 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es 

el siguiente: 

 

¿Es procedente por esta vía ordinaria laboral obtener el reconocimiento 

y pago de honorarios dejados de percibir, con ocasión de la resolución de un  

contrato de prestación de servicios? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia, con el propósito de desatar el recurso, se 

corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales 

de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la 

advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de 

apelación. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a 

los puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES 
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1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Son supuestos fácticos no controvertidos dentro del Sub-lite que entre las 

partes existió una relación que estuvo regida por un contrato de prestación de 

servicios desde el 1º de febrero de 2008 hasta el 8 de agosto de 2012, fecha en 

que la parte demandada decidió darla por terminada, tras el incumplimiento de las 

funciones asignadas al contratista. Igualmente, no es objeto de discusión el valor 

de los honorarios pactados por las partes, en cuantía equivalente a $2`022.000 

mensuales. 

 

La controversia jurídica gira en torno a determinar, si las prestaciones a 

que tenía derecho el actor, en virtud del contrato del que emana la obligación 

incumplida, es susceptible de ser conocida por el juez laboral.  

 

 

De acuerdo con el artículo 2º del C.P.T y de S.S., reformado por el artículo 

1° de la Ley 712 de 2001, la jurisdicción laboral está instituida para dirimir los 

conflictos jurídicos que se deriven directa o indirectamente del contrato de trabajo 

y en la misma forma tiene asignado el conocimiento de los conflictos jurídicos que 

tengan que ver con el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por 

servicios personales de naturaleza privada, cualquiera que sea la relación que les 

de origen. 

 

En ese sentido, es claro que la intención del legislador fue concentrar en 

esta jurisdicción laboral, el conocimiento de asuntos que se derivan de una 

prestación personal de servicios, ya sea en calidad de trabajador independiente o 

de subordinado, regulando con ello, todas las modalidades del contrato humano. 

 

 

De ahí, que los conflictos que se originen en el reconocimiento y pago de 

honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado,  
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resulten ser de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral. 

 

Descendiendo al caso concreto, observa la Sala que las súplicas del actor, 

están encaminadas a la declaratoria de incumplimiento del contrato de prestación 

de servicios de administración de la unidad inmobiliaria demandada, así como el 

pago de los honorarios que considera fueron desconocidos por el contratante.   

 

 

De entrada debe precisarse que si bien, la parte recurrente alega el pago 

de honorarios derivados de la relación contractual,  no se vislumbra dentro de la 

actuación que la demandada al terminar el contrato, le adeudara al actor suma 

alguna por tal concepto, máxime cuando éste, en su calidad de administrador, 

haciendo uso de las facultades de ordenador del gasto, procuró el pago de sus 

honorarios hasta el 30 de agosto de 2012, (fl.80),  pese a que en la demanda 

aduce que la relación contractual feneció el 8 de esa calenda. 

 

Acorde con lo anterior, es claro que los honorarios a los que hace alusión 

en el libelo, deben entenderse naturalmente como el lucro cesante, el cual 

comprende los estipendios que dejó de recibir el actor, como consecuencia del 

perjuicio causado con la decisión de la demandada, de resolver el contrato por el 

incumplimiento de sus funciones de administración de la propiedad horizontal, 

según quedó acreditado en sede de primera instancia, sin que frente a ello el 

recurrente presentara algún reparo.  

 

Tal panorámica, permite establecer sin dubitación alguna, que no es la 

jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, la que resulta competente para 

reclamar el beneficio pretendido por el actor, con fundamento en la relación 

contractual de prestación de servicios que celebró con la demandada, habida 

cuenta que al juez laboral únicamente le fue asignado dentro del ámbito de su  
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competencia, el conocimiento exclusivo del pago de honorarios derivados de este 

tipo de contratos de naturaleza privada, entendiéndose ello, como el cobro de  

honorarios derivados de la efectiva prestación personal del servicio.  

 

Luego, las pretensiones encaminadas a obtener el lucro cesante,  intereses 

de mora, cláusula penal y demás beneficios, deben dirigirse consecuencialmente, 

a la jurisdicción ordinaria civil.   

 

Aunado a lo anterior, es menester precisar que con arreglo en el articulo  

 

En lo que toca respecto a la condición resolutoria del contrato, es menester 

precisar que con arreglo en el artículo 1546 del C.C., le está permitido a una de 

las partes que conforman la relación bilateral, poner fin al contrato, ante el 

incumplimiento por parte del otro contratante,  

 

que declare el incumplimiento de un contrato. Al respecto sólo un par de citas: “La 

resolución del contrato requiere sentencia judicial, pues es la sentencia la que declara roto el 

contrato y no la simple declaración unilateral de la parte a quien se incumple 

resolución del contrato sin  de que el contratante de manera unilateral, 

dispuso la resolución del contrato sin tener en cuenta que por ley, el periodo de 

los administradores de propiedad horizontal, está sujeto a periodos fijos, con 

arreglo en el artículo debe hacerse hincapié en que, en torno a  

Por otra parte: “La resolución jamás se produce ipso facto […] Siempre debe ser 

pedida, y siempre debe ser declarada judicialmente 

Por consiguiente, sin más elucubraciones al respecto, se confirmará la 

decisión objeto de apelación. 

 

Costas en esta instancia a cargo del recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de $644.350. Liquídense por Secretaria.   
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

Confirma la sentencia apelada.  

 

Condena en costas a cargo de la parte recurrente. Las agencias en 

derecho se fija en $644.350. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

Los magistrados. 

   

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 

 

 


