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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA MIXTA DE DECISIÓN No. 1  
           
  

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
               
 Pereira, nueve (9) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 Acta No. 365 del 9 de julio de 2013   
 
 Expediente 66001-41-05-004-2013-00108-01 
 
 
Se decide el conflicto de competencia que se ha suscitado entre el 
Juzgado Primero Civil Municipal y el Cuarto Municipal de Pequeñas 
Causas Laborales, ambos de Pereira, a propósito del conocimiento 
del proceso ejecutivo promovido por la sociedad Trejos Restrepo 
Asociados Limitada contra la sociedad Ofi Archivo Limitada. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Con la demanda instaurada se solicitó librar orden de pago a favor 
de la sociedad actora y en contra de la accionada por la suma de 
$8.120.000 como capital, representado en las facturas de venta 
que por distintos valores se aportaron como títulos ejecutivos, con 
sus intereses moratorios desde cuando la obligación se hizo 
exigible y hasta la fecha en que se produzca el pago. 
  
Por auto del 24 de abril de 2013, el Juzgado Primero Civil Municipal 
de Pereira, al que por reparto correspondió la demanda, la rechazó 
por falta de competencia y ordenó su remisión al Juzgado Laboral 
de Pequeñas Causas, al estimar que es un despacho de esta 
especialidad el competente para conocer del asunto, de 
conformidad con el numeral 6º, artículo 2º de la ley 712 de 2001, 
porque “lo que origina la presente acción se deriva de una 
remuneración por un servicio personal de carácter privado prestado 
por la citada sociedad ejecutante”. 
  
Correspondieron las diligencias al Juzgado Cuarto Municipal de 
Pequeñas Causas Laborales, que mediante providencia del 27 de 
mayo de este año decidió no aceptar la competencia y suscitó el 
conflicto de cuyo estudio se ocupa esta Sala. Para decidir así, 
consideró que el objeto de la acción no es cobrar créditos derivados 
de una relación laboral; las obligaciones que se cobran tienen 
origen en una relación comercial porque el vínculo jurídico que de 
ellas emanan se ha suscitado entre dos personas jurídicas y no 
entre una de esta última clase y otra natural para que pueda 
afirmarse que se está frente a una prestación “personal” de un 



 2 

servicio y por lo tanto, concluyó que la norma invocada por el 
juzgado de la especialidad civil no tiene aplicación en este caso.  
 
Por auto del pasado 12 de junio se dio traslado a la parte 
demandante por el término de tres días, tal como lo dispone el 
artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, sin que hubiese 
emitido pronunciamiento alguno. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S   
 
La Sala Mixta de este Tribunal es competente para dirimir el 
conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados 
Primero Civil Municipal y Cuarto Municipal de Pequeñas Causas 
Laborales, ambos de Pereira, de conformidad con el inciso 2º del 
artículo 18 de la Ley 270 de 1996, respecto del conocimiento del 
proceso ejecutivo promovido por la sociedad Trejos Restrepo 
Asociados Limitada contra la sociedad Ofi Archivo Limitada.  
 
Y para decidirlo es necesario comenzar por decir que el juez natural 
es aquel a quien la Constitución o la ley le otorga la facultad de 
conocer los diferentes asuntos para que los dirima, con lo que se 
garantiza el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 
de la Constitución Política, según el cual “nadie podrá ser juzgado 
sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, 
ante juez o tribunal competente y con observancia de la 
plenitud de las formas propias de cada juicio” (resaltado ajeno al 
texto).  
 
Esa competencia se establece de acuerdo con distintos factores: el 
objetivo, que guarda relación con la naturaleza o materia del 
proceso y la cuantía; el subjetivo que responde a la calidad de las 
partes que intervienen en el proceso; el funcional, a la naturaleza 
del cargo que desempeña el funcionario que debe resolver la 
controversia; el territorial, al lugar donde debe tramitarse y el de 
conexidad, que depende de la acumulación de procesos o 
pretensiones.  
 
En el asunto bajo estudio resulta de vital importancia analizar el 
primero de tales factores, teniendo en cuenta que los jueces en 
conflicto se han separado del conocimiento del asunto por 
considerar, el juzgado civil, con fundamento en el numeral 6º, 
artículo 2º de la ley 712 de 2001, que se trata de uno relativo al 
pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de 
carácter privado; el laboral, por su parte y con fundamento en la 
misma regla, aduce que es ajeno a esa materia. 
 
La norma citada, dice:  
 

“La Jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de 
seguridad social conoce de: 
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“… 
 
“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.”  

 
Del contenido de las facturas de venta que se aportaron como 
recaudo ejecutivo, las sumas de dinero cuyo pago se pretende, 
corresponden a “Honorarios Revisoría Fiscal”, prestados por la 
sociedad demandante a la sociedad demandada, de donde se 
infiere que el contrato que dio origen a la creación de esos títulos 
fue celebrado entre personas jurídicas, de las que no puede 
predicarse la prestación personal del servicio a que se refiere la 
norma transcrita y ante la ausencia de tal presupuesto el asunto no 
compete conocerlo a los jueces de la especialidad laboral.  
 
En anterior oportunidad, en asunto similar al que ahora se decide, 
otra de las Salas Mixtas de este mismo Tribunal, en providencia 
transcrita por el juzgado de la especialidad laboral, llegó a la 
misma conclusión. En el mismo sentido se ha pronunciado el 
Tribunal Superior de Bogotá: 
 

 “3. Analizada la normativa que sirvió de sustento al rechazo 
de la demanda, concluye la Sala que el conocimiento del 
presente asunto corresponde a la especialidad civil en tanto 
no concurren los presupuestos enunciados en la citada norma 
para radicar competencia en el juez laboral, pues obsérvese 
que, al celebrar el contrato del que dimanan las prestaciones 
reclamadas, concurrieron personas jurídicas de las que no 
puede predicarse una “prestación personal del servicio”.  
 
“En efecto, nótese que la característica propia de los asuntos 
de conocimiento de la autoridad laboral, imponen 
ineludiblemente, por su propia naturaleza, la prestación de un 
servicio de carácter personal el cual no está presente en el 
sub judice, carencia que provoca que la relación contractual 
debatida se enmarque dentro del ámbito del derecho privado, 
aspecto corroborado por el objeto del negocio celebrado y la 
actividad que en el mismo desarrolló la sociedad demandante, 
lo que excluye el conocimiento de la justicia del trabajo, en 
tanto no se tipifica dentro de las taxativas causales previstas 
por esta legislación.  
 
“… 
 
“Sobre el tópico, resulta, pertinente recordar lo señalado en 
otra oportunidad por esta Corporación al considerar que “Aún 
cuando la competencia de la jurisdicción del trabajo que 
anteriormente se circunscribía al concepto de la relación de 
trabajo, ahora amplía su marco, entre otros al conocimiento 
de ‘los juicios sobre reconocimientos de honorarios y 
remuneraciones por servicios personales de carácter privado, 
cualquiera que sea la relación jurídica o motivo que les haya 
dado origen, siguiendo las normas sobre competencia y demás 
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disposiciones del Código Procesal del Trabajo ...’, el caso bajo 
estudio no se enmarca dentro de esta norma pues, como se 
vio en precedencia no se trata de la prestación de servicios 
personales de carácter privado toda vez que el demandante es 
una persona jurídica y de ella no puede predicarse 
‘remuneración de servicios personales”.1   
 
“Colígese de lo anterior que la interpretación del Juzgado 10 
Civil Municipal de esta capital resultó desacertada en la 
medida que la prestación del servicio a que alude el artículo 
2° del Código de Proceder en lo laboral debe ser desarrollada 
por una persona natural mas no jurídica, pues, como se dijera, 
dada su naturaleza, su actividad se enmarca dentro del 
ordenamiento comercial o civil según sea el caso, pero no el 
laboral.”2 

 
De acuerdo con lo expuesto, concluye la Sala que el conocimiento 
del asunto corresponde al juzgado de la especialidad civil, de 
conformidad con el artículo 14 numeral 1º del Código de 
Procedimiento Civil, que se la otorga para conocer de los procesos 
contenciosos de mínima cuantía, salvo los que correspondan a la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo. 
 
No se comparten entonces los argumentos que expuso el juez de la 
especialidad civil para separarse del conocimiento del asunto, en 
razón a que la prestación del servicio a que se refiere la norma en 
que sustentó su decisión y que atrás se transcribió, debe ser 
atendida por una persona natural mas no jurídica como acontece 
en el caso bajo estudio y porque dada la naturaleza jurídica de la 
parte demandante, la actividad que ejerce es de carácter 
comercial. 
 
Se considera entonces acertada la decisión del Juzgado Cuarto 
Municipal de Pequeñas Causas Laborales, que se negó a asumir el 
conocimiento del proceso, porque no se está frente a controversia 
como la que prevé la disposición ya citada.  
 
Puede agregarse además que como fundamento a la ejecución se 
aportaron una serie de facturas de venta, títulos valores de 
acuerdo con el artículo 774 del Código de Comercio, una de cuyas 
características es el de la autonomía, que hace relación con “la 
independencia del derecho consignado en el título en relación con 
el derecho emanado del negocio jurídico que dio lugar a la creación 
o transferencia del mismo”3, sin perjuicio de las excepciones que 
puedan oponerse con fundamento en los numerales 12 y 13 del 
artículo 784 del Código de Comercio; documentos que además 
pueden circular por medio de endoso, de conformidad con los 
artículos 651 y siguientes del mismo código, lo que confirma tal 
                                                        
1 Tribunal Superior de Bogotá. Sala Mixta. MP. Dr. Luis Mariano Rodríguez Roa. 
Auto de 29 de abril de 2002 
2 Auto del 19 de febrero de 2007. MP. Dr. Luis Roberto Suárez González. 
3 “De los Títulos Valores En General”, Luis S. Helo Kattah, página 40 
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principio y permite concluir que cuando el proceso de ejecución se 
sustenta en un título valor, es el juez civil el competente para 
conocer de la respectiva acción. 
 
En consecuencia, se decidirá el conflicto suscitado, adjudicando al 
Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, al que correspondió por 
reparto la demanda. 
  
Por lo expuesto, la Sala Mixta No. 1 del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Dirimir el presente conflicto de competencia, en el 
sentido de que es el Juzgado Primero Civil Municipal de Pereira, el 
competente para conocer del proceso ejecutivo propuesto por la 
sociedad Trejos Restrepo Asociados Limitada contra la sociedad Ofi 
Archivo Limitada. 
 
SEGUNDO.- En firme este proveído remítase el expediente al 
referido despacho y se dará cuenta de la decisión adoptada al 
Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas causas laborales. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  
 
 
 
 
 
   JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
         


