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Demandado  : Ingrid Mesa Dishington 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
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Tema                               :              

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales – Literalidad: No es 
procedente interpretar el documento contractual aportado por el demandante de 
un modo distinto al contemplado en su contenido, habida cuenta que su 
literalidad no ofrece duda respecto a las obligaciones contraídas por las partes 
que lo suscribieron. 
 
Principio “Nemo Auditur Propiam Turpitudinem Allegans”: No puede el 
demandante, en virtud de la omisión que cometió al no especificar de manera 
taxativa que el contrato de prestación de servicios no se extendía hasta la 
casación, pretender que por esa clara ausencia se entienda, a su favor, que el 
mismo se limitaba únicamente a la primera y segunda instancia. 
 
Recurso extraordinario de casación: Al ser la Corte Suprema de Justicia el 
órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, la competencia que ostenta para 
resolver la casación de aquellos procesos que en razón de su cuantía son 
susceptibles de ese recurso, y las formalidades que requiere su presentación, no 
convierten el proceso en uno nuevo y ajeno al que se conoció por el Juzgado 
Laboral del Circuito, pues el estudio que realiza abarca las decisiones emanadas en 
ambas instancias. 
 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta No. ___ 

(Febrero 7 de 2.012) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los siete (7) días del mes de febrero del año dos mil 

doce (2.012), siendo las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral, 
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instaurado por el señor ADOLFO TOUS SALGADO en contra de la señora INGRID 

MESA DISHINGTON. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente 

 
S E N T E N C I A 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 28 de 

junio de 2.011, por el Juzgado Laboral Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 
I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones  

 

El señor Adolfo Tous Salgado, a través de apoderado judicial solicita, como 

pretensiones principales, que se declare que la señora Ingrid Mesa Dishington incumplió 

el contrato CPSP171, mediante el cual pactó con él la atención de un proceso ordinario 

laboral; que dicho contrato fue cumplido por él al atender de forma juiciosa y oportuna 

la litis; que la demandada incumplió también el pacto adicional al contrato CPSP171, 

contenido en los mails del 15 de julio de 2.008 y de 27 de Octubre de 2.008, y en la 

consignación de $5’538.000 de noviembre 4 de 2.008, mediante el cual contrató con el 

demandante la atención al recurso extraordinario de casación no mencionado ni pactado 

en el contrato original; que el pacto adicional al contrato CPSP171, fue cumplido por el 

demandante al atender la continuación del proceso ordinario laboral contratado, el 

recurso extraordinario de casación interpuesto por Colpatria. 

 

Que en consecuencia de lo anterior se condene a la demandada a pagar, 

como lucro cesante, la suma de $108’714.044, que corresponde al 40% de lo obtenido 

por la demandada ($271’785.110), según lo ordena el numeral 14.19 del artículo 4º de 

la Resolución 02 del 30 de julio de 2.002, del Colegio Nacional de Abogados - 

CONALBOS. 

 

Por otra parte, como daño emergente demanda la suma de $2’634.051, más 

sus intereses a la tasa máxima legal exigible desde el 26 de agosto de 2.010, hasta que 

se efectúe el pago de las condenas, correspondiente a los honorarios del actuario que 
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debió pagar la clienta, según el punto 4º del contrato, e insta que se condene a la 

demandada a cancelar las costas del proceso y los impuestos pertinentes. 

 

Seguidamente, como pretensiones subsidiarias procura que se declare que la 

señora Ingrid Mesa Dishington incumplió parcialmente el contrato CPSP171; 

incumplimiento que se concreta a no pagar la suma de $2’634.051, correspondiente a 

los honorarios del actuario a cargo de la demandada según el punto 4 del contrato; que 

el contrato fue cumplido por el demandante; que la señora Ingrid Mesa incumplió en 

forma total el pacto adicional al contrato CPSP171, contenido en los mails de 15 de Julio 

de 2.008 y de 27 de octubre de 2.008 y en la consignación de $5’538.000 de noviembre 

4 de 2.008. 

 

En consecuencia de lo anterior, demanda como lucro cesante la suma de 

$27’178.511 que corresponde al 10% de lo obtenido por la demandada, según lo 

ordena el numeral 14.19 del artículo 4º de la Resolución 02 de 2.002, del Colegio 

Nacional de Abogados, suma que debió percibir el demandante por la labor adicional 

realizada en la formulación de la réplica y en la atención al recurso extraordinario de 

casación interpuesto por Colpatria. 

 

Así mismo, insta que se condene por el daño emergente la suma de 

$2’634.051, más sus intereses a la tasa máxima legal exigible desde el 26 de agosto de 

2.010, hasta que se efectúe el pago total de las condenas, correspondiente a los 

honorarios del actuario que debió pagar la clienta, según el punto 4º del contrato 

 

Por último, pide que se condene a la demandada a cancelar las costas del 

proceso y los impuestos pertinentes. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Afirma la parte demandante que el 30 de noviembre de 2.004 las partes en 

litigio suscribieron el contrato para prestaciones de servicios profesionales CPSP171, en 

cuyo cumplimiento el abogado instauró un proceso ordinario laboral respectivo, asistió a 
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las audiencias y a las pruebas, e interpuso y sustentó los recursos necesarios en defensa 

de los intereses del cliente. 

 

Agrega que dicho proceso laboral terminó con la sentencia de segunda 

instancia proferida por esta Sala, contra la cual, la condenada Colpatria interpuso el 

recurso extraordinario de casación ante la H. Corte Suprema de Justicia; trámite por el 

cual solicitó la autorización de la cliente, hoy demandada, para pedir asesoría y 

acompañamiento del Dr. Humberto Jairo Jaramillo Vallejo, reconocido casacionista, en la 

elaboración de los alegatos de oposición en contra de la demanda de casación. Esa 

autorización fue dada por la ahora demandada el 15 de julio de 2.008, constituyendo un 

pacto adicional al contrato original por los nuevos servicios profesionales, que empezó 

su ejecución con el cumplimiento al mail de 27 de octubre de 2.008 y el pago de 

$5’538.000, de noviembre de 2.008, para cubrirlos. 

 

Manifiesta que como consecuencia de su actividad profesional, Colpatria pagó 

a la demandada la suma de $271’785.110, no obstante, al momento de presentar la 

liquidación para finiquitar las cuentas con su cliente, su aparente cónyuge asumió la 

vocería, despreciando los compromisos contractuales y confundiendo los compromisos 

laborales contenidos en el contrato CPSP171, con los de la atención al recurso 

extraordinario de casación contenidos en la adición contractual a que se refieren los 

mails del 15 de julio de 2.008 y del 27 de octubre de 2.008, así como la consignación de 

$5’538.000, el 4 de noviembre de 2.008, midiendo con el mismo rasero la interposición 

y sustentación de recursos ordinarios ante juzgado y tribunal, que puedan estar a su 

cargo, con la réplica que deba hacer de la demanda que sustenta el extraordinario 

recurso de casación interpuesto por su contraparte ante la Corte Suprema de Justicia, 

despreciando las referencias a Juzgado y Tribunal, que hace el contrato, y la diciente 

omisión a la Corte Suprema de Justicia. 

 

Agrega que su obligación de asumir el costo de otros abogados que 

intervinieran en gestiones en representación del cliente, eran las del proceso ordinario 

en el Juzgado y Tribunal, sin que el costo de ellas no requiriera permiso de su cliente, 

porque el recurso extraordinario de casación, ni la Corte Suprema de Justicia, aparecen 

en parte alguna del contrato, y el costo de su atención requirió autorización del cliente, 

una vez la dio, constituyó pacto adicional para una labor adicional al contrato inicial. 
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Finalmente indica que según las tarifas del Colegio Nacional de Abogados, 

según el punto 14.19 de la Resolución 02 de 2.002, los honorarios para el proceso 

ordinario laboral en representación del trabajador, hasta la terminación de la segunda 

instancia, equivalen al 30% de lo obtenido, y en caso de recurso de casación son el 

10% adicional de aquello.   

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la demandada, a través de 

su apoderada judicial, presentó escrito de contestación de la demanda, en el cual 

aceptó unos hechos, avaló parcialmente otros y negó los restantes. Se opuso a las 

pretensiones principales y subsidiarias de la demanda, proponiendo como excepciones 

perentorias las que denominó: “Contrato cumplido por pago”, “Pretensiones principales 

opuestas” y “Pretensiones subsidiarias opuestas”.     

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio, en la que resolvió negar las 

pretensiones de la demanda, considerando que de la redacción del contrato, y en lo que 

tiene que ver con el costo del abogado casacionista, el apoderado judicial se 

comprometió a interponer los recursos que fueran necesarios en defensa de los 

intereses de su cliente y, además, asumiría los costos de los otros abogados que 

intervinieran en la gestión en representación de aquella, sin que de otra forma puedan 

interpretarse las cláusulas 2ª y 6ª, en su tenor literal, de las cuales no se excluye la 

casación como recurso, ni se expresa que en caso de darse, el valor debería ser 

asumido por la cliente. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado del demandante presentó recurso 

de apelación contra la decisión de primer grado, manifestando que una vez se interpuso 

el excepcional recurso de casación en contra de la sentencia que puso fin al proceso, y 

se formuló la respectiva demanda ante la H. Corte Suprema de Justicia, nació una 

circunstancia sobreviniente al contrato CPSP171, que generaba una labor adicional por 
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fuera del proceso ordinario laboral respectivo del Juzgado y el Tribunal, independiente y 

de vital importancia, como era la de impugnar ante la Corte Suprema de Justicia el 

recurso interpuesto por la contraparte, que bien podía dar al traste con todo lo ganado 

hasta ese momento. 

 

Refiere que la aparición del recurso generó el intercambio de mails que 

contienen un pacto adicional inequívoco, claro y transparente, que empezó su ejecución 

con el pago de $5’538.000, para cubrir el costo de la atención a la demanda de 

casación. 

 

Arguye que el recurso de casación no fue interpuesto en defensa de los 

intereses de la cliente, no tenía que ser interpuesto y sustentado por el abogado, no 

hace parte integral del proceso ordinario laboral, ni se surte ante Juzgado o Tribunal; 

que está tan fuera del proceso que requiere nueva demanda, por tanto, la decisión de 

primera instancia estaba circunscrita a definir que el CPSP 171 no fijó honorarios para 

ese recurso excepcional. 

 

Resaltó que en la sentencia tenía que condenarse a la demandada también al 

correspondiente impuesto sobre las ventas (IVA), pagado por el abogado en 

cumplimiento del artículo 53, literal b) de la Ley 488 de 1.998.  

 

Finalmente, indicó que nunca fue la intención contratar recursos 

extraordinarios, ya que su poderdante no tiene suficiente experiencia, ni amplios 

conocimientos en casación, ni su actividad profesional es permanente en la Corte; 

haciendo referencia a las reglas de interpretación, tales como la intención de los 

contratantes, lo racional y  justo, y la interpretación coordinada y armónica. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco 

se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 
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2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Del contrato de prestación de servicios profesionales CPSP171, se puede 

extraer que el convenio no contenía la obligación de defender los intereses de 

la cliente en el evento de presentarse el recurso extraordinario de casación? 

 
¿Correspondía al abogado cubrir con los gastos que se generaran por otros 

abogados? 

 
¿Los correos electrónicos que se enviaron mutuamente las partes en litigio 

lograron constituir un pacto adicional al contrato CPSP171? 

 

3. Del caso concreto 

 

Entrando de lleno en el tema que ocupa la atención de la Sala, y con el fin de 

dar solución a los problemas planteados, es necesario resolver, en primer lugar,  lo 

relativo a la literalidad del contrato de prestación de servicios profesionales que se trajo 

como fuente de la obligación demandada, y, posteriormente, se evaluará si de los 

correos electrónicos se extrae una obligación nueva e independiente del convenio 

consensual primigenio. 

   

3.1 Del contrato de prestación de servicios profesionales CPSP171 

 

Los apartes del contrato1 que son objeto de litigio rezan: 

 

“(…) 2. EL ABOGADO instaurará el Proceso Ordinario Laboral respectivo, 
asistirá a las audiencias y a las pruebas, interpondrá y sustentará los recursos 
necesarios en defensa de los intereses de EL CLIENTE. (…) 6. EL 
ABOGADO asume el costo de los otros abogados que intervengan en 
gestiones en representación de EL CLIENTE. (…)” (Negrilla y subraya de 
la Sala) 
 

De estas cláusulas se extrae que el togado, hoy demandante, se obligó 

expresamente con su clienta a proponer los recursos que fueran necesarios para llevar a 

                                                
1 Fl. 2 del cuaderno denominado “Correspondencia entre las partes” 
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un buen fin el proceso; no hay lugar, por tanto, a recurrir a otros métodos de 

interpretación para colegir lo que en él se plasmó, toda vez que su literalidad no ofrece 

hesitación alguna respecto a los medios de defensa que utilizaría para procurar los 

intereses de su prohijada, además, del cuerpo del escrito contractual se desprende 

también la manifestación categórica que refiere que él cancelaría los gastos que se 

generaran para el pago de otros profesionales. 

 

Ahora, frente al recurso extraordinario de Casación debe decirse que el mismo 

sí hacía parte de las obligaciones contraídas; primero que todo, porque la cuantía del 

proceso lo hacía susceptible de aquel medio de impugnación, de conformidad con el 

artículo 86 del Código de Procedimiento Laboral Trabajo, el cual dice: 

 

ARTÍCULO 86. SENTENCIAS SUSCEPTIBLES DEL RECURSO. <Artículo 
modificado por el artículo 43 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el 
siguiente:> A partir de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los 
recursos ya interpuestos en ese momento, sólo serán susceptibles del recurso 
de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el 
salario mínimo legal mensual vigente 

 

En el mismo sentido, debe decirse que al ser la Corte Suprema de Justicia el 

órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, la competencia que ostenta para resolver la 

casación de aquellos procesos que en razón de su cuantía son susceptibles de ese 

recurso, y las formalidades que requiere su presentación, no convierten el proceso en 

uno nuevo y ajeno al que se conoció por el Juzgado Laboral del Circuito, pues el estudio 

que realiza abarca las decisiones emanadas en ambas instancias, sin que ello se 

modifique porque se trate de un trámite que exija más técnica en su interposición. 

 

En segundo lugar, porque del cuerpo del escrito no se logra observar que 

haya una alusión que lo excluya, por el contrario, al manifestarse que se presentarían 

los recursos sin una distinción puntual y especifica, los mismos se entienden inmersos en 

la cláusula, de conformidad con el artículo 1620 del Código Civil; por tanto, no puede el 

demandante, en virtud de la omisión que cometió al no especificar de manera taxativa 

que el contrato de prestación de servicios no se extendía hasta la casación, pretender 

que por esa clara ausencia se entienda, a su favor, que el mismo se limitaba únicamente 

a la primera y segunda instancia, atendiendo al principio que señala que “Nadie puede 

alegar a su favor su propia culpa”. 
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No es aceptable, por lo tanto, que el profesional del derecho, conocedor de su 

ciencia, pretenda dar una interpretación distinta a la contenida en el contrato en 

relación con el recurso extraordinario de casación, pues por la cuantía de las 

pretensiones de la demanda, no era extraño que la parte vencida recurriera a tal 

mecanismo de impugnación ante el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, el cual, 

si bien no pertenece a las dos instancias ordinarias, era uno al cual, indefectiblemente, 

tenía que recurrir la entidad demandada -como efectivamente acaeció-, o él, en el 

evento que no hubieran prosperado sus pretensiones; por ello, al momento de referir 

que presentaría todos los recursos para velar por los intereses de su cliente, y no existir 

una manifestación expresa anterior o posterior a la celebración que indicara que era 

totalmente independiente del convenio suscrito, no hay lugar a interpretar de una 

manera distinta dicha cláusula, siendo su obligación, por lo tanto, defender a su cliente 

ante ese órgano. 

 

En ese orden de ideas, no puede endilgarse a la demandada que presuma o 

suponga la intención de su mandatario al momento de redactar el respectivo contrato, 

de una manera distinta a la plasmada en el documento, pues al no ser una profesional 

del derecho no se le puede pedir que conozca los “términos de uso común de los 

abogados”, a menos que exista una explicación que le ilustre todas las vicisitudes que se 

podrían presentar en curso de la litis; por tanto, se repite, si el abogado quería limitar su 

actuación o por lo menos el costo de los honorarios pactados en el contrato CPSP171, 

solo hasta la segunda instancia, así debió indicarlo con suficiencia en el texto del 

documento como un asunto debidamente discutido con su cliente, de suerte que no se 

prestara a interpretaciones desfavorables posteriormente. 

 

Para finiquitar este aparte, la Sala concluye que el demandante incurrió en 

una omisión que no se puede interpretar a su favor, al no haber señalado en el contrato 

de prestación de servicios profesionales que el trámite de la casación, en caso de 

presentarse por una u otra parte, debía ser objeto de un nuevo contrato, y por lo tanto 

de honorarios adicionales; al no hacerlo, y siendo un profesional de derecho, es claro 

que no fue prudente, precavido y claro al exponer su intención al redactar el contrato 

con ambigüedades que no pueden tenerse en contra de la demandada, trasladándole 

las consecuencias de su imprevisión y desconociendo los efectos del contrato suscrito, 

conforme al artículo 1602 del Código Civil, el cual tiene fuerza coercitiva por el acuerdo 

de voluntades que creó obligaciones. 
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3.2 Del pacto adicional al contrato 

  

A folio 24 de la “Correspondencia remitida entre las partes”, se puede observar el 

intercambio de correos electrónicos a través del cual el demandante pretende cimentar 

el “pacto adicional” al contrato inicial, en los cuales se expresa: 

 

“Doctora Ingrid, buenos días 
 
Por auto de 8 de julio de 2008, la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, admitió el recurso 
de Casación, contra la sentencia del Honorable Tribunal Superior de Pereira Sala Laboral, totalmente 
favorable a nuestros intereses, interpuesto por Colpatria. 
 
Esa entidad dispondrá de 30 días hábiles a partir de 9 de julio para presentar la respectiva demanda de 
Casación. Ese término vence el 22 de agosto de 2008. 
 
Y si la Corte la admite, como es de esperar, nos darán traslado por 15 hábiles para formular alegatos de 
oposición. 
 
Es conveniente que los alegatos sean presentados por reconocido casacionista. 
 
El Doctor Humberto Jairo Jaramillo, Conjuez de la Sala Laboral de la Corte, nos ha prestado ese servicio 
en anteriores ocasiones, con muy buenos resultados y con una tarifa especial de 15 salarios mínimos 
mensuales, pagaderos con el otorgamiento del poder. 
 
Quedamos a la espera del desarrollo de los acontecimientos y de sus instrucciones. 
 
Cordial Saludo; 
 
ADOLFO TOUS SALGADO” 
 
“Buenas tardes Adolfo, 
 
Hasta hoy he mirado mi correo y encuentro este mail tuyo. 
Veo que todo va adelante y si tu concideras (sic) que el paso a seguir es el de darle el caso a este Doctor 
Jaramillo está bien hacerlo. 
El valor a pagar es de cuanto exactamente y asi le digo a Eduardo que la oficina de Pereira pueda 
pagarles. 
Cuentame un poco mas de lo que seguira en Bogota con este proceso, y cuales serian los puntos de 
alegato para el doctor. 
Muchas gracias, 
Espero tus noticias, si es necesatio que te llame dimelo, 
Ingrid” 

 
        

En relación con lo que precede, ha de decirse que el hecho de que el abogado 

consultara con su clienta la consecución de un nuevo apoderado para que actuara en el 

recurso extraordinario, informándole su costo, no da a entender, inequívocamente, el 

nacimiento de un pacto adicional en el que se acordaran derechos y obligaciones 

recíprocas -como el pago de honorarios-, expresándole que ella debía asumirlo de 

manera independiente al contrato primigenio. Tampoco se desprende de la réplica de la 

demandada, una expresión en la que se diga que es su voluntad constituir un nuevo 
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contrato, individual al suscrito otrora; siendo oportuno manifestar que cualquier 

modificación de las cláusulas del contrato debía ser consentida por ambas partes. 

 

En conclusión, se avala lo dicho por la A quo para abstenerse de dar mayor 

alcance a los correos electrónicos con los cuales el demandante pretende constituir un 

nuevo pacto, pues no proporcionan la certeza necesaria para considerar que en ellos se 

acordó un nuevo acuerdo, o uno adicional al suscrito, en aparte alguno se indica con 

precisión a la señora Mesa Dishington, que el valor por concepto del recurso de casación 

le correspondería asumirlo a ella como para entender que su aceptación frente al mismo 

se refería a la aceptación de dicho pago, y que éste era adicional al 10% de honorarios 

ya pactado y aceptado. 

 

3.3 Del pago del IVA 

 

Finalmente, considerando que el demandante pretende el pago del IVA que 

se generó con ocasión de los honorarios derivados del litigio que salió avante a favor de 

su cliente, está Corporación encontró necesario requerir a la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales – DIAN, con el fin de que informara si él pertenece al régimen 

común y si es responsable de cancelar el impuesto a la venta, órgano que informó que, 

efectivamente, siendo responsable en ventas en régimen común, debe presentar 

declaraciones de impuesto sobre las ventas. 

 

Así las cosas, se evaluaron las facturas de venta 3816 y 3817 (Fls. 61 y 62), 

en las que se observa que las sumas por el impuesto que pretende adquirir el 

demandante, a través de este proceso declarativo, ya fueron cobradas en cada una de 

ellas -atendiendo lo dispuesto en el artículo 429 Literal C del Estatuto Tributario-, 

situación que deviene en la inviabilidad de cobrar un monto igual al que ya fue 

cancelado. Si el togado Tous Salgado pretendía que el IVA fuera un rubro a pagar 

independiente del 10% pactado, así debió plasmarlo en el contrato traído como fuente 

de la controversia, pero al no mencionar nada al respecto aquel gravamen se entiende 

inmerso en el porcentaje pactado como honorarios, tanto así, se itera, que de cada 

valor cancelado por la demandada, $17’618.500 y $4’022.239, se dedujeron $2’430.138 

y $554.792 respectivamente, sin que sea dable reconocer una obligación que a todas 

luces ya fue suplida.     
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Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte inconforme y a favor de 

la demandada en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma 

de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley,   

 

R E S U E L V E: 

  

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de junio de 2.011, por el 

Juzgado Tercero Laboral Adjunto de esta ciudad, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por ADOLFO TOUS SALGADO contra INGRID MESA 

DISHINGTON, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento (100%), 

a cargo de la parte demandante y a favor de la accionada. Liquídense por Secretaría. 

Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,        
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 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
       

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


