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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA MIXTA Nº 1 
 
 
 

  Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, quince de julio de dos mil diez. 
 
   Acta No. 323 del 15 de julio de 2010. 
 
   Radicación No. 66001-40-03-007-2010-00224-01 
 
 
 
Decide la Sala el conflicto de competencia suscitado entre el 
Juzgado Séptimo Civil Municipal y Segundo Laboral del Circuito, 
ambos de Pereira, a propósito del conocimiento del proceso 
ejecutivo promovido por Oscar Iván Cardona Montoya contra la 
señora Lizeth del Pilar Londoño Ospina. 
 
ANTECEDENTES 
 
Con la acción instaurada pretende la demandante se libre orden de 
pago en su favor y en contra de la demandada por las sumas de 
$1.507.000 como capital y sus intereses de plazo; $1.644.000 por 
concepto de  cláusula penal por mora en el pago y por las costas 
que se causen en el proceso. 
 
Como recaudo ejecutivo aportó un contrato por medio del cual la 
empresa Saludcar Operación Colombiana, representada por el señor 
Oscar Iván Cardona Montoya se comprometió con la señora Lizeth 
del Pilar Londoño a prestarle los servicios “médicos mecánicos” a un 
microbús, marca Nissan, de placas WHA 621, modelo 1992, por el 
término de doce meses, por la suma de $137.000 mensuales; se 
pactó como cláusula penal el equivalente al 100% del contrato que 
se suscribió el 20 de noviembre de 2008. 
 
Como fundamento de sus pretensiones adujo el demandante que la 
ejecutada adeuda once mensualidades, desde diciembre de 2008 
hasta noviembre de 2009 y que no obstante los requerimientos 
realizados, no ha cancelado la obligación. 
 
La titular del Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira, a quien 
por reparto correspondió la demanda, se declaró incompetente para 
conocerla y ordenó remitir el expediente al Juzgado Laboral del 
Circuito (reparto) de la misma ciudad, con fundamento en el 
numeral 6º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, que dispone que a la jurisdicción laboral ordinaria 
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corresponde la competencia para resolver “los conflictos jurídicos 
que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o 
remuneraciones por servicios personales de carácter privado, 
cualquiera sea la relación que los motive...”   
 
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, a quien se 
remitió la actuación, mediante providencia del 13 de mayo último, 
con apoyo en el numeral 5º de esa disposición, en concordancia con 
el artículo 100 de la misma obra, se abstuvo de asumir su 
conocimiento porque la jurisdicción laboral ordinaria conoce solo de 
la ejecución de las obligaciones emanadas de la relación de trabajo 
y del título ejecutivo allegado no se desprende que entre las partes 
se hubiese originado una relación semejante a la laboral. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Radica en esta Sala la competencia para resolver el conflicto 
negativo suscitado entre los Juzgados Séptimo Civil Municipal y 
Segundo Laboral del Circuito, ambos de Pereira, de conformidad 
con el inciso 2º del artículo 18 de la Ley 270 de 1996. 
 
Para decidirlo deberá determinarse si el mandamiento ejecutivo que 
pretende el demandante sea librado contra la señora Lizeth del Pilar 
Londoño Ospina, por el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el contrato de prestación de servicios que 
suscribieron, es asunto del que deben conocer los jueces civiles o 
los laborales. 
 
El artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social, modificado por el 2º de la Ley 712 de 2001, que enlista los 
asuntos de que conoce la jurisdicción ordinaria, en sus 
especialidades laboral y de seguridad social, en el numeral 5º le 
otorga la competencia para conocer de “La ejecución de 
obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de 
seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad” 
 
El artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo define en el inciso 
1º el contrato de trabajo como “aquel por el cual una persona 
natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona 
natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación 
de la segunda y mediante remuneración”; el 23, subrogado por el 
1º de la Ley 50 de 1990, señala como elementos esenciales del 
contrato de trabajo la actividad personal del trabajador, la 
continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 
empleador y el salario como retribución por el servicio y el  24, 
subrogado por el artículo 2º de la misma ley presume que toda 
relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. 
 
De acuerdo con esas disposiciones, en una relación laboral 
participan dos partes: el trabajador, o sea la persona natural que 
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presta sus servicios personales, y el empleador, persona natural o 
jurídica que se beneficia de ellos, y en el asunto bajo estudio 
resulta evidente que no puede considerarse como laboral la relación 
existente entre quienes suscribieron el contrato que sirve de 
fundamento a la ejecución, porque aunque quien la demanda es 
una persona natural, lo suscribió como representante legal de una 
persona jurídica, “Saludcar Operación Colombia”, lo que de entrada 
desnaturaliza la prestación personal del servicio propia del contrato 
de trabajo; de otro lado, tampoco está presente la obligación o 
actividad personal subordinada y dependiente del demandante 
frente a la demandada, ni ésta se comprometió a cancelar un 
salario por el servicio.  
 
Y aunque ni el Código Civil ni el Código de Comercio definen lo que 
debe entenderse por contrato de prestación de servicios, 
tradicionalmente se han definido como aquellos en los que  
predomina el ejercicio del intelecto y que han sido reconocidas por 
el Estado.  
 

Sin embargo, el artículo 864 del Código de Comercio que  define  el  
contrato en general, dice que es el acuerdo que celebran dos o más 
partes, para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación 
jurídica patrimonial.  

 

De acuerdo con esas definiciones, puede afirmarse que es de 
naturaleza mercantil el contrato del que pretende el actor deducir la 
obligación a cargo de la demandada, por la que ejecuta, toda vez 
que a cambio de una prestación económica, la empresa Saludcar 
Operación Colombiana se comprometió a prestar a la demandada 
sus servicios relacionados con el mantenimiento de un vehículo 
automotor. 

 
Y concluirse que el documento que contiene ese contrato, teniendo 
en cuenta la naturaleza de las obligaciones que cada parte se 
comprometió asumir, no permite deducir la existencia de los  
elementos propios de una relación laboral, de la que además no 
dan cuenta los hechos de la demanda, en la que no se solicita el 
pago de salarios o prestaciones sociales. 
 
Así las cosas, como el título ejecutivo se hace derivar de un 
contrato de naturaleza comercial, corresponderá conocer del asunto 
al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira, de conformidad con 
el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil que dispone: 
“Corresponde a la jurisdicción civil todo asunto que no esté 
atribuido por ley a otras jurisdicciones”. 
  
En este orden de ideas se dirimirá el conflicto atribuyendo la 
competencia al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira,  al cual 
se remitirá el expediente para que le imparta el trámite pertinente. 
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Por lo expuesto, la Sala Mixta Nº 1 del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de 
la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
RESUELVE: 
 
Dirimir el conflicto de competencia suscitado en el sentido de 
declarar que es el Juez Séptimo Civil Municipal de Pereira, el 
competente para asumir el conocimiento del proceso a que se 
refiere este proveído. 
 
Remítase copia de esta decisión al Juzgado Segundo Laboral del 
Circuito de esta ciudad. 
 
Notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados, 
 

 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Lucía Caicedo Calderón 
 
 
 
 
 
 
 
Jorge Arturo Castaño Duque 


