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Providencia:                               Sentencia del 1 de octubre de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00388-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Diego Luis López Echeverri 
Demandados:   Asociación Parque Temático de Flora y Fauna 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: COMPETENCIA DE LA JURISDICCION LABORAL EN MATERIA 

DE HONORARIOS. La jurisdicción laboral no está facultada para declarar 
la existencia del contrato de prestación de servicios personales de 
carácter civil, pues de conformidad con lo previsto en el numeral 6º del 
artículo 2º del C.P.T. y de la S.S. lo que realmente le corresponde es 

resolver los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y 

pago de honorarios o remuneración por servicios personales de 

carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive. 

 
           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, primero de octubre de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública 

con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor 

DIEGO LUIS LOPEZ ECHEVERRI contra la proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito el 6 de febrero de 2014, dentro del proceso que le promueve a 

la ASOCIACION PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-004-2012-00388-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Diego Luis López Echeverri que la justicia laboral declare que 

entre él y la Asociación Parque Temático de Flora y Fauna existió un contrato de 
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prestación de servicios profesionales en calidad de Director Ejecutivo, entre el 9 

de octubre de 2003 y el 20 de marzo de 2009, devengando mensualmente la 

suma de $6.000.000 por concepto de honorarios; y como consecuencia de ello se 

condene a la entidad accionada a cancelar la suma de $392.220.000 por los 

honorarios dejados de cancelar en la relación contractual, la indexación de la 

anterior suma, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a 

su favor. 

 

Sustenta sus pretensiones en que prestó sus servicios profesionales como 

Director Ejecutivo de la asociación demandada entre el 9 de octubre de 2003 y el 

20 de marzo de 2009; que en desarrollo de esas actividades se desempeñó como 

representante legal, secretario de la Junta Directiva y secretario de la Asamblea 

General; que sus actividades y funciones se encuentran previstas en los estatutos 

de la asociación, que el valor de los honorarios fueron pactados verbalmente por 

la suma de $6.000.000, tal y como se deriva del contrato de cooperación Nº 1502 

de 26 de junio de 2007, celebrado entre el Municipio de Pereira y la Cámara de 

Comercio de Pereira, sin embargo, en toda la relación contractual no se le 

cancelaron sus honorarios. Finalmente expresa que presentó reclamación ante la 

entidad demandada, sin que haya recibido respuesta alguna a la presentación de 

la demanda. 

 

Al contestar la demanda –fls.58 a 67 la Asociación Parque Temático de Flora y 

Fauna se opuso a las pretensiones argumentando que el señor López Echeverri 

no tuvo vínculo contractual alguno con la asociación, y que su actividad como 

Director Ejecutivo de la misma, se generó con ocasión de una orden emanada de 

la Sociedad de Mejoras, quien era su empleador, con el fin de que cumpliera esa 

actividad de manera ocasional, durante su jornada de trabajo y sin remuneración 

alguna, es decir, ad honorem. Por lo anterior propuso las excepciones de mérito 

que denominó como “Falta de legitimación por pasiva”, “Ausencia de vinculación 

contractual”, “Prescripción”. 

 

En sentencia de 6 de febrero de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas al proceso logró determinar que si bien el señor Diego Luis 

López Echeverri se desempeñó como Director Ejecutivo de la Asociación Parque 

Temático de Flora y Fauna entre los años 2003 y 2009, tal actividad la efectuó por 

postulación de la Sociedad de Mejoras de Pereira, quien para la época fungía 

como su empleador; actividades que no contaron con retribución económica 
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alguna, pues era de conocimiento del actor que tales funciones las desempeñaba 

de manera gratuita, como representante de la Sociedad de Mejoras de Pereira en 

la Asociación demandada; razones por las cuales negó las pretensiones de la 

demanda. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Diego Luis López Echeverri interpuso recurso 

de apelación, argumentando lo siguiente: 

 

- Que dentro del proceso obra abundante material probatorio que demuestra 

que prestó sus servicios personales a favor de la Asociación Parque 

Temático de Flora y Fauna. 

 

- Que tales servicios no fueron prestados en forma gratuita y que hasta la 

fecha no le han sido cancelados los respectivos honorarios. 

 
- Que si bien la Asociación ha carecido de recursos, ello no es prueba 

suficiente de que los servicios personales fueron prestados gratuitamente. 

 
- Que en el proceso se encuentra demostrado por medio del Acta Nº 1 de 3 

de julio de 2003, que fue postulado y elegido para desempeñar el cargo de 

Director Ejecutivo de la entidad demandada. 

 
- Que se encuentran debidamente probados los extremos de la relación 

contractual. 

 
- Que la nueva administración de la Asociación Parque Temático de Flora y 

Fauna consideró pertinente reconocerle honorarios al revisor fiscal y al 

contador, por lo que no puede haber discriminación alguna frente a él, por 

lo que se le deben reconocer sus correspondientes honorarios. 

 
- Que la entidad accionada presupuestó los recursos para pagar la eventual 

condena, lo que demuestra que realmente la obligación con él existe. 

 
- Que algunos testimonios no pueden ser tenidos en cuenta, toda vez que el 

conocimiento que tiene sobre el caso, lo es de manera indirecta.  

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 
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Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver como 

PROBLEMA JURÍDICO si efectivamente fueron pactados honorarios entre el 

señor Diego Luis López Echeverri y la Asociación Parque Temático de Flora y 

Fauna para desempeñar las actividades como director ejecutivo de dicha entidad; 

y para ello con la previa advertenciade que la jurisdicción laboral no está facultada 

para declarar la existencia del contrato de prestación de servicios personales de 

carácter civil, pues de conformidad con lo previsto en el numeral 6º del artículo 2º 

del C.P.T. y de la S.S. lo que realmente le corresponde es resolver los conflictos 

jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o 

remuneración por servicios personales de carácter privado, cualquiera que 

sea la relación que los motive; en el presente asunto se verificará únicamente 

tal situación. 

 

En esa dirección, es preciso señalar que en esta sede no se encuentra en 

discusión: i) Que el señor Diego Luis López Echeverri sostuvo una relación de 

índole laboral con la Sociedad de Mejoras de Pereira entre el 1º de enero de 2000 

y el 25 de septiembre de 2011, tal y como se observa en el contrato de trabajo y la 

liquidación de éste visibles a folios 69 y 70, ii) Que el accionante fungió entre los 

años 2003 y 2009 como Director Ejecutivo de la Asociación Parque Temático de 

Flora y Fauna y ii) Que en tal calidad ostentaba la representación legal de la 

entidad accionada, toda vez que tales situaciones no fueron objeto de apelación 

por parte del recurrente. 

 

Para resolver el problema jurídico planteado, debe tenerse en cuenta que la 

asociación demandada es una persona jurídica sin ánimo de lucro, de 

participación mixta, creada con fines de interés público, con la participación del 

Municipio de Pereira, la Sociedad de Mejoras de Pereira, La Cooperativa 

Ecoturistica del Café, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Cámara de 

Comercio de Pereira, tal y como se observa en los artículos 1º  y 14 de los 

estatutos de la entidad –fls.30 a 45-. De la misma manera, se observa que 

mediante Acta Nº 2 de la Asamblea Extraordinaria de 9 de diciembre de 2003 –

fls.181 a 186- se incluyó a la Universidad Tecnológica de Pereira como socio 

adherente de la Asociación. 

 

De conformidad con lo establecido en el Capítulo IV de los estatutos, la 

Asociación tiene tres órganos de dirección, la Asamblea General, la Junta 

Directiva y un Director Ejecutivo, los cuales están conformados por los miembros 
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asociados o sus delegados oficialmente designados, es decir, que las personas 

naturales que integran dichos órganos lo hacen en representación de cada una de 

las entidades asociadas. 

 

Bajo ese entendido el señor Diego Luis López Echeverri, en su calidad de Director 

Ejecutivo de la Sociedad de Mejoras de Pereira, fue propuesto como Director 

Ejecutivo de la Asociación Parque Temático de Flora y Fauna por parte del 

representante legal de la mencionada Sociedad de Mejoras, proposición que fue 

aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de la Asociación, tal y como se ve 

en Acta Nº 1 de 3 de julio de 2003 –fls.277 a 284-. 

 

Ahora bien, afirma el señor López Echeverri en la demanda –fls.2 a 7-, que para 

desempeñar tales actividades se pactó verbalmente una remuneración que no fue 

determinada, pero que estima que debe corresponder a $6.000.000 mensuales, 

según lo previsto en el contrato de cooperación Nº 1502 de 26 de junio de 2007; y 

para demostrarlo fueron escuchados dentro del proceso la señora Ángela María 

Gutiérrez Martínez y los señores Juan David González Echeverry, Luis Enrique 

Arango Jiménez y César Augusto Tamayo Sepúlveda. 

 

Expresó la señora Gutiérrez Martínez que es Directora Administrativa de la 

Sociedad de Mejoras de Pereira desde hace 10 años aproximadamente y que su 

jefe inmediato, el señor Diego Luis López Echeverri como empleado de confianza 

y manejo de esa entidad, le correspondía realizar actividades en el Parque 

Temático, sin embargo, manifestó que no tenía conocimiento de porqué él tenía 

que desempeñar esas actividades. 

 

A su turno, el señor Tamayo Sepúlveda afirmó que se vinculó a la Asociación 

demandada en agosto de 2007 y que su conocimiento sobre la situación del 

accionante es a partir de esa fecha, afirmó que tanto él como el señor López 

Echeverri presentaron reclamación para que se les reconocieran y pagaran 

honorarios, no obstante, expresó que nunca había habido acuerdo para 

remunerar el cargo de Director Ejecutivo y que particularmente él nunca había 

pactado honorarios por desempeñar el cargo de Revisor Fiscal, por lo que admitió 

que fue un error suyo no haberlo hecho y finalmente manifestó que en la 

actualidad el Director Ejecutivo del Parque Temático tampoco recibe honorarios 

por esa actividad. 
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El señor Juan David González Echeverry, afirmó que se desempeñó como 

secretario general de la Cámara de Comercio de Pereira entre los años 2003 y 

2009, y que bajo tal calidad fue miembro de la Asamblea y de la Junta Directiva 

de la Asociación Parque Temático de Flora y Fauna para la misma época, motivo 

por el que sostuvo que el demandante fue designado como Director Ejecutivo de 

la asociación accionada en representación de la Sociedad de Mejoras de Pereira, 

con quien sostenía un contrato de trabajo, sin que para la ejecución de las 

actividades de tal cargo se hubiere pactado el pago de salario u honorarios, pues 

todos los integrantes de la asociación sabían que su participación no era de índole 

personal, sino institucional, es decir, en representación de cada una de las 

entidades asociadas, que en el caso del señor López Echeverri era la Sociedad de 

Mejoras de Pereira. Frente al convenio de cooperación Nº 1502 de 26 junio de 

2007 suscrito entre el Municipio de Pereira y la Cámara de Comercio, aseveró que 

éste se gestó por la necesidad de desarrollo del Parque Temático, que los 

honorarios allí señalados no eran para remunerar al señor Diego Luis López 

Echeverri como Director Ejecutivo de la asociación accionada, sino al señor Álvaro 

Saldarriaga quien fue contratado como Director – Coordinador del Municipio de 

Pereira en el Parque Temático. Finalmente expresó que los viajes realizados por 

el accionante como Director Ejecutivo de la asociación, fueron pagados por la 

Sociedad de Mejoras de Pereira en su calidad de asociado del Parque Temático. 

 

El señor Luis Enrique Arango Jiménez expresó que ha participado en la 

Asociación demandada en representación de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, afirmó que el demandante nunca tuvo una relación contractual con el 

Parque Temático de Flora y Fauna, pues en realidad actuó en representación de 

la Sociedad de Mejoras de Pereira, pues fue esa entidad quien lo postuló como 

Director Ejecutivo, aseguró que todas las entidades que fungían como asociados 

del Parque aportaban actividades sin remuneración alguna, por ejemplo la UTP 

asumió muchos gastos para que él hiciera múltiples viajes a la ciudad de Bogotá 

como miembro de la asociación. Finalmente aseveró que el señor Diego Luis 

López Echeverri recibía su respetiva remuneración como empleado de la 

Sociedad de Mejoras de Pereira, pero no como Director Ejecutivo de la Asociación 

Parque Temático de Flora y Fauna. 

 

Aunado a las declaraciones anteriores, se puede observar en el Acta Nº 002 de 6 

de septiembre de 2004 de la Junta Directiva de la Asociación accionada, que en el 

punto 7 de proposiciones y varios, el señor Diego Luis López Echeverri expresa 
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textualmente”…el Padre Gustavo Valencia puede dar fe que incluso de dineros 

propios (de su bolsillo) él ha debido viajar a la Ciudad de Bogotá para adelantar 

trámites del nuevo proyecto, y manifiesta que es entendible desde todo punto de 

vista que la Junta Directiva debe empoderar al Representante Legal para que 

tome la vocería y lo dote de las herramientas necesarias para sacar el proyecto 

adelante si la Junta Directiva se lo permite, manifiesta además que debe existir 

también un emolumento para la Representación Legal en razón de la gran 

responsabilidad infinita que recae sobre dicha figura.” (Subrayado fuera de texto); 

e igualmente se ve en Acta Nº 005 de 13 de mayo de 2005, en el punto 8 “Informe 

del Representante Legal – Dr. Diego Luis López Echeverri”, que éste manifiesta 

“… que para el funcionamiento de la Asociación, como es lógico se incurren en 

una serie de gastos y es necesario definir los emolumentos de tipo económico de 

las personas que han venido trabajando activamente para la Asociación y que hoy 

por hoy podría considerarse que su trabajo ha sido adhonorem causa …” 

(Subrayado fuera de texto). 

 

Ahora bien, es preciso expresar que en el contrato de cooperación Nº 1502 de 26 

de junio de 2007 –fls.8 a 16- no se le asignaron honorarios por el valor de 

$6.000.000 al señor Diego Luis López Echeverri, ni se puede tener como 

parámetro para afirmar que el Director Ejecutivo de la Asociación Parque 

Temático de Flora y Fauna debía recibir como honorarios dicha suma, no solo por 

lo manifestado por el testigo Juan David González Echeverry, sino también 

porque, en primer lugar la ejecución del contrato no estaba en cabeza de la 

entidad accionada, sino en la Cámara de Comercio de Pereira y en segundo lugar, 

porque de acuerdo con lo señalado en el Acta Nº 012 de 6 de septiembre de 2007 

–fls.148 a 154- se logra deducir que la Dirección Operativa del Parque fue 

encargada al señor Álvaro Saldarriaga por medio del precitado contrato de 

cooperación, tal y como lo afirmó el señor González Echeverry en su testimonio, 

por lo que los honorarios allí previstos no eran para pagar las actividades del 

demandante, sino las del Director Operativo contratado para la ejecución de ese 

contrato. 

 

En el anterior orden de ideas, se puede concluir i) Que el señor Diego Luis López 

Echeverri cumplió las actividades como Director Ejecutivo de la Asociación Parque 

Temático de Flora y Fauna en representación de la Sociedad de Mejoras de 

Pereira y ii) Que el cargo de Director Ejecutivo de la entidad demandada no tiene 

prevista remuneración alguna, situación que evidentemente era conocida por el 
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actor, pues como se pudo observar, en varias oportunidades manifestó su 

descontento por no percibir emolumentos de tipo económico por ostentar dicho 

cargo. 

 

Así las cosas, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito el 6 de febrero de 2014. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000). Liquídense por secretaría. 

  

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

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

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de seiscientos dieciséis mil pesos mcte ($616.000). 

Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                       

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
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Secretaria 


