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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2006-00984-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Reconocimiento de honorarios y remuneraciones por 

servicios personales de carácter privado. Sólo la relación 
procesal queda sometida al Código Procesal del Trabajo y de 
la Seguridad Social, pues la jurídico-sustancial conforme a la 
cual debe decidirse el litigio, será la que en cada caso se 
establezca como causa del servicio personal independiente y 
no la ley sustantiva laboral.  
Prescripción.  No se aplica la prescripción prevista por los 
artículos 488 del C.S.T. y 151 del C.P.T. y de la S.S., sino la 
propia de la relación jurídico-sustancial de la cual se deriva el 
reclamo, en este caso, el mandato.  
Suspensión de la prescripción de obligaciones de corto plazo. 
Las acciones judiciales por las obligaciones enunciadas por 
los artículos 2542 y 2543 del C.C., no admiten suspensión 
conforme al artículo 2544 ibídem. 

   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinticuatro de septiembre de dos mil diez 

Acta número 118 del 24 de septiembre de 2010 

 

En la fecha, siendo las tres y cinco minutos de la tarde tal como oportunamente se 

programara, esta Sala y su secretaria, se constituye en audiencia pública con el objeto 

de  resolver el recurso de apelación propuesto por el apoderado judicial de la 

demandada, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, el 8 de agosto de 2008, dentro del proceso ordinario que la señora 

LUZ MARIA GÓMEZ GARCÍA, en nombre propio y en representación del menor 

CARLOS ANDRÉS OCAMPO GÓMEZ, adelanta en contra de la REGIONAL 
CAFETERA DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

 

Manifiesta la actora, asistida de mandatario judicial, que entre la Regional Cafetera 

del Banco Agrario de Colombia y el abogado JUAN DE JESÚS OCAMPO OSORIO 
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(Q.E.P.D.), existió un contrato de servicios profesionales, desde el 29 de marzo de 

2001. El objeto del contrato era la elaboración de documentos, estudio de títulos y 

recaudo de cartera por vía judicial. Para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas, constituyó a través de la COMPAÑÍA CONDOR DE 

SEGUROS GENERALES S.A. póliza única de seguro de Cumplimiento a favor de 

Entidades Estatales, por $30.900.000 en la que figuró como beneficiario el Banco 

Agrario de Colombia. El causante promovió un ejecutivo hipotecario en contra del 

señor Julio Guillermo Hernández Salazar ante el Juzgado Primero Civil del Circuito 

de Pereira, el cual tuvo sentencia favorable a su mandante, razón por la cual se 

practicó liquidación del crédito, ascendiendo las costas a $8.000.000. Antes de 

aprobarse la liquidación del crédito, mediante auto del 11 de marzo de 2003, el juez 

de conocimiento, en atención a las precarias condiciones de salud del causante, 

aceptó sustitución del poder a favor del Doctor Marco Tulio Córdoba Castrillón, quien, 

una vez aprobada la liquidación del crédito, en cuantía de $121.086.906,20, se limitó 

a retirar los títulos correspondientes para entregarlos al Banco Agrario de Colombia. 

Fallecido el abogado contratista, la demandante, en su condición de cónyuge y como 

representante legal de su hijo menor, Carlos Andrés Ocampo Gómez, fue informada 

de la liquidación definitiva y unilateral del contrato de servicios que hubo entre la 

demandada y el causante, preparada sin posibilidad de controvertirla, el 24 de 

septiembre de 2004, en la cual se plasmó que existían honorarios a favor del 

abogado en cuantía de $8.000.000, pero procedió a compensarlos contra una 

supuesta pérdida en el negocio tramitado por éste; el 24 de febrero de 2006 presentó 

derecho de petición ante la accionada, recibiendo respuesta negativa el 24 de marzo 

siguiente.  

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia de un 

contrato de servicios profesionales entre la demandada y el causante; que éste tenía 

derecho a exigir sus honorarios profesionales, pactados por causa y con ocasión del 

proceso ejecutivo hipotecario, promovido a nombre de la demandada contra el señor 

Julio Guillermo Hernández Salazar. Que dichos honorarios a favor del fallecido, son 

de $8.000.000, es decir, el monto de las agencias en derecho fijadas, a cargo del 

demandado. Que la demandada está obligada a pagar a los herederos reconocidos 

del abogado fallecido, señora Luz María Gómez García y su hijo Carlos Andrés 

Ocampo Gómez, la suma de $8.000.000, cantidad exigible desde la fecha de 
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liquidación del contrato de servicios profesionales, 23 de abril de 2003, oportunidad 

en la cual el Banco Agrario recibió el monto de la liquidación del crédito. Que el valor 

de la condena debe ser incrementada con la indexación correspondiente, así como 

los intereses moratorios comerciales, desde cuando se hizo exigible la acreencia, 23 

de de abril de 2003, hasta cuando se verifique el pago. Finalmente, solicita sea 

condenado el accionado al pago de las costas procesales 

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira el 22 de noviembre de 2006, ordenando en esa misma providencia la 

notificación y el correspondiente traslado al accionado, (fl.98).  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 

S.A., (fl.119 y ss), pronunciándose en cuanto a los hechos, oponiéndose a las 

pretensiones y proponiendo como excepciones de fondo las de Inexistencia de la 

obligación, Cobro de lo no debido, Prescripción y Compensación. 

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas procesales, el 

Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando las pruebas 

solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes audiencias 

(fl.158).  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 8 de 

agosto de 2008, (fl.476), dentro de la cual se profirió la sentencia, declarando que 

entre la demandada y el causante, existió un contrato de prestación de servicios 

profesionales para la asesoría jurídica. Se condenó a la Regional Cafetera del Banco 

Agrario de Colombia S.A. a pagar a favor de los herederos reconocidos, señora Luz 

María Gómez García y su menor hijo Carlos Andrés Ocampo Gómez, la suma de 

$8.000.000 por concepto de honorarios profesionales, debidamente indexados, y al 

pago de las costas procesales.  

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandada interpuso y sustentó en 

forma oportuna el recurso de apelación (fl.487), manifestando, respecto a la 

excepción de prescripción propuesta, que el Despacho la desecha, al estimar que la 

obligación se causó el 23 de abril de 2003 y la reclamación administrativa, que 
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suspende el término prescriptivo por una sola vez, fue presentada en marzo de 2006 

y a su vez la acción correspondiente, se inició el 20 de noviembre de ese mismo año, 

sin tener en cuenta que el doctor Juan de J. Ocampo Osorio (Q.E.P.D.), solicitó la 

cancelación de tales honorarios el 9 de septiembre de 2003 (fl.130), debiendo dicha 

solicitud ser la válida y a partir de la cual se debe calcular el término prescriptivo, lo 

cual fue expuesto en la contestación de la demanda y no tenido en cuenta por el 

operador jurídico. De otra parte, afirma no estar de acuerdo con lo manifestado por el 

A quo, al indicar que el causante cumplió a cabalidad la labor para la que fue 

contratado, toda vez que debía rendir informes mensuales de su gestión y no lo hizo, 

además, no recaudó en debida forma la totalidad del crédito cuyo cobro le fue 

encomendado, pues omitió reclamar los intereses remuneratorios, lo cual ocasionó 

daños patrimoniales cuantiosos al banco, máxime cuando, finalizado el proceso 

ejecutivo, ya no es posible volver a demandar al deudor para recaudar dichos 

dineros, por lo que debía responder por ello, tal como se estipuló en el contrato de 

servicios profesionales. 

 

Concedido el recurso, por decisión del 11 de diciembre de 2008 (fl.510), esta 

Corporación dispuso, ante su falta de jurisdicción, remitir el proceso a la Oficina de 

Reparto, para que allí se asignara al correspondiente Juzgado Administrativo. 

 

Por reparto correspondió el conocimiento de la presente acción al Juzgado Tercero 

Administrativo de Pereira, el cual propuso conflicto negativo de competencia, al 

considerarse incompetente para conocer del asunto. 

 

El Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, a través de 

decisión del 23 de julio de 2009 (fl.14), dirimió el conflicto de competencia, 

declarando que el conocimiento de la actuación, corresponde a esta Colegiatura, por 

lo que se procede a resolver la alzada conforme a las siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal –habilitación legitima para actuar derivada de la hijuela 
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adjudicada a los demandantes - y capacidad para ser parte; corresponde por tanto 

dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Problema jurídico. 
 

Conforme a lo planteado en la sustentación que del recurso de apelación hace el 

vocero judicial del demandado, encuentra la Sala que se deben resolver los 

siguientes problemas jurídicos. 

 

¿Se suspende la prescripción de honorarios profesionales? 

 

¿El incumplimiento de las obligaciones plasmadas en el respectivo contrato, 
autorizan al contratante para liquidar el contrato unilateralmente, compensando 

supuesto perjuicios, a su arbitrio, contra la remuneración adeudada al 

contratista?  

 

Antes de abordar lo referente a la prescripción, corresponde a esta Colegiatura, 

conforme a diversos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, determinar 

la existencia o no del derecho aquí reclamado. 

 

Al respecto, indica el apoderado de la demandada que el causante, al tramitar el 

proceso ejecutivo hipotecario en contra del señor Julio Guillermo Hernández Salazar, 

omitió el cobro de los intereses remuneratorios generados por el respectivo crédito 

desde el año 1999 al 2001, lo cual generó un detrimento patrimonial considerable a 

la Entidad, constituyéndose en un claro caso de negligencia de parte del abogado 

fallecido en el cumplimiento de la labor a él asignada, amén que también incumplió 

con la presentación de los informes mensuales de su gestión. 

 

A folio 65, obra copia del Acta de Liquidación Unilateral del Contrato de Servicios 

Profesionales, suscrito entre el Banco Agrario y el doctor Juan de Jesús Ocampo 

Osorio (Q.E.P.D.), de fecha 24 de septiembre de 2004, la cual se realizó en las 

instalaciones de la entidad bancaria con presencia de varios de sus funcionarios, en 

la cual, en resumen, se determinó que el causante había incurrido en omisión grave 

al no incluir en las pretensiones invocadas en el proceso ejecutivo ya mencionado, el 
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valor de los intereses corrientes, los cuales fueron calculados por el Banco en la 

suma $37.886.472, por lo que decidió compensar esa pérdida con los honorarios que 

ahora se reclaman, quedando pendiente, a cargo del contratista, el pago de la suma 

de $29.886.472.   

 

En el mentado Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, copia del cual obra 

a folio 10, se estipularon, entre otras cláusulas, las siguientes: 

 

- Cláusula 3ª: El abogado responde, durante el desarrollo y ejecución del 

contrato, hasta por la culpa leve. 

- Cláusula 4ª Obligaciones del abogado. Numeral 4°. La gestión es de medio y 

no de resultado, sin embargo, el contratista se obliga a responder por la 

deficiente actuación o negligente defensa de los derechos de la institución. 

- Cláusula 9ª. Causales de terminación. Numeral 3°. El contrato puede ser 

terminado por el Banco, de forma unilateral, por incumplimiento de las 

obligaciones del contratista, si así lo considera la Entidad, en cuyo caso podrá 

revocar los poderes conferidos, sin que se causen honorarios a favor del 

abogado.  

 

De lo expuesto, se decanta que el abogado debía responder hasta por culpa leve, 

por la negligente defensa o deficiente actuación en los procesos a él encomendados, 

además, que el Banco podía terminar el contrato por incumplimiento de las 

obligaciones del contratista, revocándole los poderes, lo que acarrearía para éste la 

pérdida de los honorarios. 

 

De otra parte, a folio 221, obra copia del poder conferido al causante para adelantar 

el proceso ejecutivo tantas veces mencionado, documento en el cual se estipuló que 

la finalidad del proceso era obtener el pago total de la obligación contenida en el 

título de recaudo, con sus intereses y los accesorios de ley. 

 

A folio 131, milita el pagare por medio del cual se realizó la ejecución, en el cual se 

plasmó claramente que la tasa remuneratoria sería la DTF efectiva anual adicionada 

en 9,24, equivalente al 36,83, tasa que, al analizar la demanda ejecutiva impetrada 

por el de cujus (fl.245), aparece mencionada en el relato fáctico, sin embargo, como 
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lo ha argüido la demandada, no se plasmó al momento de solicitar se librara el 

mandamiento de pago, lo que en sentir de esta Colegiatura constituyó un craso error 

del fallecido doctor Ocampo Osorio, y que, de acuerdo a las cláusulas del contrato 

signado con el demandado, constituye un motivo suficiente para la terminación del 

mismo. 

 

No obstante lo anterior, se le reprochó en primera instancia a la parte accionada, 

posición que apoya la Sala, el hecho de haber tomado la decisión de compensar la 

supuesta pérdida sufrida por la Entidad con los honorarios de su contratista, de 

manera unilateral y sin la participación de sus herederos. 

 

Debe tenerse en cuenta que en ninguna parte del contrato, ni en documento alguno 

de los aportados al proceso, se pactó por las partes que esa sería la forma de 

liquidar un contrato en las especiales circunstancias que se han narrado, véase que 

solo la cláusula 9ª se refiere a la pérdida de los honorarios, pero solo cuando el 

poder otorgado al abogado sea revocado, que no es el caso; tampoco se demostró 

fehacientemente que el valor que alega el Banco como perjuicio, en realidad 

ascendiera a la suma que él, a su arbitrio, señala, amén que ni siquiera existe 

certeza respecto a si ese dinero hubiera sido efectivamente recaudado en el proceso 

iniciado por el causante. Lo que debió hacer la Entidad demandada, fue haber 

acudido ante la autoridad judicial correspondiente para que determinara la 

responsabilidad del abogado contratista y el monto de los supuestos perjuicios, para, 

ahí sí, entrar a compensar los mismos contra su remuneración y efectuar la 

correspondiente reclamación por el excedente ante la aseguradora con la cual 

contrató el causante la póliza de cumplimiento, o, por lo menos, haber planteado la 

demanda de reconvención correspondiente dentro de este proceso, sin embargo, así 

no lo hizo, y, de manera unilateral e injusta decidió retener la remuneración que, en 

derecho, debían recibir los herederos del contratista.  

 

Claro lo anterior, señala el apoderado del Banco demandado, que el término 

prescriptivo se debió calcular teniendo en cuenta que el causante, en vida, ya había 

presentado una solicitud de pago de los honorarios adeudados el 9 de septiembre de 

2003, siendo dicha reclamación la válida, misma que suspendió el fenómeno de la 

prescripción por una sola vez. 
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Para centrar el estudio de la impugnación en cuanto al fenómeno prescriptivo, 

considera la Sala, debe dejarse en claro que la competencia para el conocimiento de 

conflictos relativos al reconocimiento de honorarios y remuneraciones por servicios 

personales de carácter privado, cualquiera fuera la relación jurídica o motivo que les 

haya dado origen, fue asignada a la jurisdicción especial del trabajo, con la 

expedición del Decreto Ley 456 de 1956 y Decreto Ley 931 del mismo año y, 

posteriormente, con la expedición del Decreto Ley 1819 de 1964, se prorrogó la 

competencia asignada en los anteriores Decretos Leyes. 

 

Actualmente, el artículo 2º del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 2º de la 

Ley 712 de 2001, establece como de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, en sus 

especialidades laboral y de seguridad social, entre otros, “Los conflictos jurídicos 

que se original en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones 

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

que los motive” 
. 

De las normas que anteceden, es posible predicar, que es la relación procesal la que 

quedó sometida al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pero no la 

de contenido jurídico-sustancial propia o reguladora de los servicios personales de 

carácter privado, autónomos e independientes, que es la que debe tenerse en cuenta 

al momento de definir el litigio. 

 

Así lo definió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en 

sentencia del 27 de abril de 2008, aún aplicable, en los siguientes  términos: 

 

“... No pueden acumularse en una demanda pretensiones cuya causa petendi 
es la de haber existido una relación de trabajo subordinada, regida por un 
contrato laboral, con otra fundada en el hecho de que los servicios se prestaron 
de manera independiente. 
“Por esto si bien es cierto que los Decretos 456 y 931 de 1956 atribuyeron a la 
entonces jurisdicción especial del trabajo el conocimiento de las demandas 
sobre reconocimiento y pago de honorarios y remuneraciones por servicios 
personales de carácter privado, no quiere ello decir que por virtud de tal 
atribución de competencia se desconociera la verdadera naturaleza jurídica de 
la relación sustancial que origina los honorarios; o que hubieran derogado las 
reglas procesales que obligan a quien pretende el reconocimiento judicial de 
sus derechos a pedir en forma debida y mediante una demanda en forma” 
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Esta posición, que aún se mantiene, hizo eco de la vertida en sentencia de 

Noviembre 2 de 1964 de la Corte, en la que se precisó que “Según los términos de 
la disposición del decreto, sólo la relación procesal queda sometida al Código 

de Procedimiento del Trabajo. Por consiguiente, la relación jurídico-sustancial, 

conforme a la cual debe decidirse el litigio, será la que en cada caso se 

establezca como causa del servicio personal independiente, no la ley 

sustantiva laboral” (C.S.J. Cas. Laboral, Sent. Nov. 2/64) 
 

“Los Decretos 456 y 931 de 1956, no crean relaciones jurídicas, sino reglas 

para la definición de litigios derivados del trabajo personal independiente, y su 

cumplimiento” 
 

Significa lo anterior, que al presente asunto, como se trata de honorarios percibidos 

por la ejecución de una profesión ejercida por un abogado, también denominado 

“defensores” por la norma contenida en el artículo 2542 del C.C., o, en todo caso, en 

ejercicio de una profesión liberal que es, sin duda, la ejercida por los abogados, la 

normatividad relativa a la prescripción de derechos aplicable, no es la establecida por 

los artículos 488 del C.S.T. y 151 del C.P.T. y de la S.S., sino la establecida en la 

Legislación Civil, propia de la relación jurídico-sustancial generadora de los 

honorarios –prestación de servicios de carácter privado- esto es, el mandato (Art. 

2142 del C.C.), como acertadamente se analizó por el A quo. 

 

Así, entonces, indica el Código Civil, respecto a las acciones que prescriben en corto 

tiempo: 

 
 “Artículo 2542. Prescriben en tres años los gastos judiciales enumerados en el 
título VII, libro I del Código Judicial de la Unión, incluso los honorarios de los 
defensores; los de médicos y cirujanos; los de directores o profesores de 
colegios y escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y en general de los que 
ejercen cualquiera profesión liberal.” (Subrayado nuestro) 

 
 
Por su parte, el artículo 2544 ibídem, establece que esta prescripción no se 

suspende en caso alguno, pero se puede interrumpir, así: 
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ART. 2544.—Modificado. L. 791/2002, art. 11. Las prescripciones mencionadas 
en los dos artículos anteriores, no admiten suspensión alguna. 
Interrúmpense: 
1. Desde que el deudor reconoce la obligación, expresamente o por conducto 
*(sic) concluyente. 
2. Desde que interviene requerimiento. 
En ambos casos se volverá a contar el mismo término de prescripción” 

 

Conforme a lo anterior, la prescripción de obligaciones de corto plazo de que 
trata el artículo 2542, no admite suspensión alguna, como sí la admiten las de 
largo plazo conforme al artículo 2530.  
 
 

Ahora bien, el artículo 2535 del Código Civil, indica que el término prescriptivo se 

cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible, lo cual es ratificado por 

providencia del 27 de noviembre de 1962, proferida por la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, que no por vieja, ha entrado en desuso: 

 

"La prescripción liberatoria de las acciones y derechos ajenos se consuma en 
plazos muy variables que reglamenta el Código Civil. El artículo 2542 establece 
una prescripción de corto tiempo, tres años, entre otros casos, para el cobro de 
los honorarios de los médicos, cirujanos y en general de los que ejercen 
cualquiera profesión liberal. 
 
“Supuesto lo anterior se llega al punto de determinar desde qué fecha corre la 
prescripción extintiva. Según los precisos términos del citado artículo 2535 del 
Código Civil, ésta empieza a contarse a partir del día en que la obligación se 
haya hecho exigible, o sea, desde que haya acción para demandar el 
cumplimiento de la obligación. En efecto, la norma citada consagra el criterio 
savigniano de la actio nata, como punto de partida de la computación de los 
plazos para la prescripción liberatoria, entendiéndose por tal, la simple 
"posibilidad de obrar", pues, si el acreedor no ejerce su acción, tiene que 
soportar la consecuencia de que su derecho se prescriba, desde que pudo 
obrar y no accionó. 

 

En el caso concreto que ocupa a esta Corporación, según lo decantado por el Juez A 

quo la obligación se hizo exigible, a partir del 23 de abril de 2003, fecha en la cual el 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, entregó al apoderado sustituto del 

Banco accionado los títulos judiciales por medio de los cuales el demandado 

ejecutivamente canceló su obligación. 

 

En la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios profesionales (fl. 10), se 

acordó: “Honorarios. Los honorarios con ocasión del presente contrato se 
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encuentran establecidos en el Manual de Cartera y Cobranza y los demás 

informativos modificatorios los cuales forman parte integral del presente 

contrato y determinados por el sistema a tarifa, de conformidad a lo dispuesto 
por EL BANCO, los cuales EL ABOGADO manifiesta conocer y aceptar, 

honorarios que serán liquidados a favor de EL ABOGADO, a partir de la 

presentación y aceptación de la demanda y sobre las sumas efectivamente 

recaudadas por concepto de capital e intereses, en cada uno de los procesos 

ejecutivos a su cargo y que provendrán de los demandados, quienes asumirán 
el costo de la gestión profesional respectiva. Dichos honorarios se cancelarán 

en los porcentajes que establezca EL BANCO teniendo en cuenta siempre lo 

efectivamente recaudado, ya que de común acuerdo la gestión de cobro se 

considera como de resultado...” 
  

La conclusión del Juez de Primera Instancia, a falta de prueba que dé claridad sobre 

la exigibilidad de la obligación de la demandada de cancelar los honorarios 

generados a favor del Dr. JUAN DE JESÚS, resulta ser la más cercana a la realidad, 

al analizar en su contexto la cláusula antes mencionada, pues de ella es posible 

inferir la exigibilidad a partir del momento en que se efectuó el recaudo definitivo del 

capital e intereses.    

 

A folio 130 reposa copia de escrito  fechado en Septiembre 9/03, pero con fecha de 

presentación ante las Gerencia Regional del Banco Agrario de Colombia, en  

septiembre 11 del mismo año, suscrito por el causante JUAN DE JESÚS OCAMPO 

OSORIO y dirigido al demandado, reclamando el pago de sus honorarios, por valor 

de trece millones de pesos ($13.000.000.oo).  

 

Ahora bien, tomando en consideración que la exigibilidad del pago de los honorarios 

se dio en la fecha indicada por el Juez A quo, esto es, 23 de Abril de 2003, o que se 

tome por tal, la fecha en la que el profesional del derecho hizo requerimiento escrito 

a la demandada con tal finalidad, es decir, Septiembre 9/03, lo cierto es que la 

prescripción de la acción, por mandato expreso del artículo 2544 del C.C., aplicable 

por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., es predicable contra 

toda clase de personas y no se suspendió y, por tanto, corriendo esta desde 

cualquiera de las mencionadas oportunidades (Abril 23 o Septiembre 9 de 2003), ni 
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se intentó demanda en vida del Dr. OCAMPO OSORIO, ni por sus sucesores desde 

el óbito de éste hicieron lo propio, cuando se presentó la demanda por estos últimos 

–Noviembre 20/06-, ya había vencido el término de tres (3) años, conforme a lo 

previsto por el artículo 2542 del Código Civil. Consecuente con lo anterior, considera 

la Sala, razón le asiste al apoderado de la parte demandada en sus 

cuestionamientos a la decisión de primera instancia.  

 

Dejando en claro que en este asunto, la prescripción no podía entenderse 

suspendida, no sobra advertir que aunque se admitiera que con el requerimiento 

efectuado por el Profesional del Derecho en Septiembre 9/03, se interrumpió el 

término de prescripción señalado por el artículo 2542 del C.C., en la forma indicada 

por el artículo 2544 ibídem; se dejó transcurrir un término superior al de tres (3) años, 

que vencía en Septiembre 9/06, para accionar, pues, como ya se dijo, la demanda 

presentada ante el Juzgado Laboral del Circuito de Pereira (Reparto) para reclamar 

el pago de los honorarios debidos, se hizo en Noviembre 20 de 2006.  

 

Conforme a lo planteado, obligatorio se torna declarar probada la excepción de 

prescripción propuesta por el demandado, revocando íntegramente la decisión de 

primera instancia, absolviendo a la entidad demandada de todas la pretensiones de 

la demanda y condenando a la demandante al pago de las costas de primera 

instancia, en un cien por ciento (100%). 

 

En esta Sede, no se causaron costas. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción, conforme a lo 

expuesto en la parte motiva. 
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TERCERO: CONDENAR a la señora LUZ MARÍA GÓMEZ GARCÍA, en nombre 

propio y en representación del menor CARLOS ANDRÉS OCAMPO GÓMEZ. al 

pago de las costas procesales de primera instancia a favor de la REGIONAL 
CAFETERA DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., en un cien por ciento 

(100%) 

 

Costas en esta Instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 
 

          EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
       Secretaria 

 


