
Radicación Nro.    : 66001-31-05-001-2009-01125-01 
Proceso    : EJECUTIVO  
Ejecutante   : GESTIONCOOP COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
Ejecutado   : CENTRAL DE COMUNICACIONES 
Juzgado Proponente   :  PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA (Risaralda) 
Providencia   :  AUTO DE SALA MIXTA 
Tema  : CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE EL JUZGADO 1° LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA y EL JUZGADO 2° CIVL MUNICIPAL DE 
PEREIRA. No todo aquello que esté relacionado con la prestación de servicios 
es de competencia de la rama laboral. En efecto, lo primero que debe mirarse es 
que el contrato objeto de litigio sea de aquellos que implique una prestación de 
un servicio personal y su correspondiente contraprestación advirtiendo que, al 
hablarse de un servicio personal se entiende que quien reclama el 
reconocimiento y pago de honorarios sea efectivamente la persona que prestó 
directamente los servicios, con lo cual queda descartada la prestación de dicho 
servicio a través de una tercera persona y por eso por regla general el 
demandante debe ser una persona natural y no una persona jurídica, ante la 
imposibilidad de que ésta –la persona jurídica- pueda prestar un servicio 
personal. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA MIXTA DE DECISION 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta Nº 312 del julio 12 de 2.010 

 

ASUNTO A TRATAR: 

 

Le corresponde a esta Colegiatura dirimir el conflicto de competencia 

planteado entre el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira y el Juzgado Segundo 

Civil Municipal de Pereira. 

 

ANTECEDENTES: 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira remitió a esta Corporación, 

por auto del 28 de mayo del año en curso [fl. 48], las diligencias mediante las cuales 

GESTIONCOOP CTA “Cooperativa de Trabajo Asociado” demanda ejecutivamente a la 
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CENTRAL DE COMUNICACIONES S.A. “CENTRACOM S.A”, buscando el cobro 

ejecutivo de la “PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL PROCESO DE 

SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE, CONTRATO DE 2009”  y las respectivas facturas de 

cobro, más los intereses de plazo y moratorios de rigor.  

 

Al último de los despachos judiciales le fue asignado el proceso por reparto el 

día 16 de septiembre de 2009 [fl. 18], por cuanto el juzgado Segundo Civil Municipal se 

negó a conocer del mismo por decisión del 29 de septiembre del mismo año [fl. 20], 

argumentando que él no era el competente para conocer de la presente acción 

ejecutiva, sino la jurisdicción laboral pues es allí donde existe competencia general para 

conocer de los conflictos jurídicos que se originen en el reconocimiento y pago de 

honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera 

que sea la relación que los motive. 

 

Por su parte el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, por auto de 

29 de octubre de 2.009 [fl. 24], rechazó de plano el mandamiento de pago solicitado 

por falta de jurisdicción y competencia, toda vez que en la oferta mercantil se pactó una 

cláusula denominada “Cláusula compromisoria y/o solución de controversias”, en virtud 

de la cual las partes acordaron someter las diferencias presentadas con ocasión a la 

mencionada oferta, a la decisión arbitral, decisión que fue motivo de apelación por parte 

del ejecutante “GESTIONCOOP CTA”. 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira al conocer del recurso de 

apelación estableció que si bien ambas autoridades judiciales – el Juzgado Segundo Civil 

Municipal y Juzgado Laboral del Circuito- sustentaron dichas decisiones en la 

configuración de distintas situaciones, la primera aplicando el articulo 2° del C.P.T y de 

la S.S. y la segunda, en la existencia de una cláusula compromisoria y/o solución de 

controversias, no podía dejarse de lado que ambas estaban dirigidas a dejar por sentada 

la incompetencia de cada una de ellas para conocer del asunto en cuestión y, esto, en 

otras palabras, evidenciaba un conflicto de competencias. 
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En virtud de lo anterior, mediante auto del 4 de mayo de 2.010 (fl. 41) la Sala 

Laboral de esta Corporación resolvió devolver la actuación al Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira para que, conforme a lo previsto en el articulo 37 del C.P.C, 

adoptara las medidas procesales pertinentes, mismas que fueron ejecutadas por el 

Juzgado Primero Laboral, mediante auto del 28 de mayo de 2.010 (Fol. 48). 

 

El proceso fue recibido por reparto el día 28 de junio de este año. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Conforme con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, 

Estatutaria de la Administración de Justicia, los conflictos de competencia que se 

susciten entre autoridades de igual o diferente categoría del mismo Distrito, los resuelve 

el Tribunal Superior respectivo, por intermedio de las Salas Mixtas.  

 

Descendiendo al caso que nos ocupa, establece el artículo 2º del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social, con las modificaciones que le introdujo el 2º de la 

Ley 712 de 2001: 

 

Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y 
de seguridad social conoce de: 

 
1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato 

de trabajo. 
2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación 

laboral. 
3. La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del 

registro sindical. 
4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se 

susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las 
entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de 
la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan. 

5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema 
de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad. 

6. 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. 
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7. La ejecución de las multas impuestas a favor del Servicio Nacional de 
Aprendizaje, por incumplimiento de las cuotas establecidas sobre el número 
de aprendices, dictadas conforme al numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 
de 1994. 

8. El recurso de anulación de laudos arbitrales. 
9. El recurso de revisión.  

 

Como se advierte claramente del ordinal 6 de la norma en cita la justicia 

laboral conoce, 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. (subrayas y negrilla fuera de texto) 

 

Bajo este contexto, se presenta una indebida apreciación del Juez Segundo 

Civil Municipal al interpretar la disposición porque no todo aquello que esté relacionado 

con la prestación de servicios es de competencia de la rama laboral. En efecto, lo 

primero que debe mirarse es que el contrato objeto de litigio sea de aquellos que 

implique una prestación de un servicio personal y su correspondiente 

contraprestación advirtiendo que, al hablarse de un servicio personal se entiende que 

quien reclama el reconocimiento y pago de honorarios sea efectivamente la persona que 

prestó directamente los servicios, con lo cual queda descartada la prestación de dicho 

servicio a través de una tercera persona y por eso por regla general el demandante 

debe ser una persona natural y no una persona jurídica, ante la imposibilidad de que 

ésta –la persona jurídica- pueda prestar un servicio personal. 

 

En el presente caso, lo que se pretende es cobrar unas facturas por 

prestación de servicios de una empresa de carácter privado -GESTIONCOOP CTA-, 

quien cuenta con personal asociado para el desarrollo de las labores contratadas por la 

persona jurídica CENTRAL DE COMUNICACIONES “CENTRACOM S.A”, tratándose 

por lo tanto de un conflicto netamente comercial, surgido entre personas jurídicas, 

donde para nada está involucrada la prestación de un servicio personal por parte de uno 

de los extremos del contrato, lo que de suyo le quita competencia al Juez Laboral. En 

estos concretos asuntos donde no hace parte del conflicto una persona natural que 

presta un servicio de carácter personal, en general, la competencia radica única y 
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exclusivamente en el Juez Civil a quien le haya sido repartida la demanda, es decir, en 

este caso al Juez Segundo Civil Municipal de Pereira. 

 

En otras palabras lo cobrado aquí no son honorarios derivados de una prestación 

de un servicio personal, sino el valor monetario de un servicio que una persona 

jurídica le debe a otra que lo ejecutó. 

 

Cosa diferente es que GESTIONCOOP CTA sea una Cooperativa de Trabajo 

Asociado quien presta sus servicios a través de trabajadores asociados, circunstancia 

que quizás confundió al Juez Segundo Civil Municipal y otra cosa es la relación que 

existe entre GESTIONCOOP CTA con terceros como la relación mercantil que celebró 

dicha Cooperativa con CENTRAL DE COMUNICACIONES “CENTRACOM S.A”. Dicho de 

otra manera, una cosa es la relación entre GESTIONCOOP CTA y sus trabajadores 

asociados que en la mayor de las veces quizá desemboque en un asunto de carácter 

laboral, y otra muy diferente, las relaciones contractuales que aquélla celebre con otras 

personas naturales o jurídicas cuya connotación puede ser civil o comercial. 

 

Por esas potísimas razones, se considera que la competencia debe ser asumida 

por el Juez Segundo Civil Municipal de Pereira, ordenando para el efecto remitir las 

diligencias, informando al otro despacho trabado en conflicto esta decisión.  

 

En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Mixta N° 02, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

DECLARAR que la competencia para conocer del asunto referenciado ab-initio 

radica en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira y en consecuencia, se 

DISPONE la remisión del expediente al aludido Despacho y la comunicación al Juzgado 

Primero Laboral de Pereira sobre esta determinación. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE GONZALO FLÓREZ MORENO 


