
 
 
 

Providencia:   Sentencia del 15 de agosto de 2012.                  
Radicación Nº :  66001-31-05-002-2010-00811-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:                       María Liliana Estrada Marquez 
Demandado:                             Javier Arias Patiño y otros  
Juzgado de Origen:                    Segundo Adjunto al Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado ponente:             Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                                        REMUNERACIÓN DEL   CONTRATO DE MANDATO. 

Dispone el artículo 2143 del Código Civil, que el mandato puede 
ser gratuito u oneroso y que la remuneración es determinada por 
la convención de las partes, por la ley o por el juez. En esa misma 
línea, el ordinal 3º del artículo 2184 ibídem,  dispone que el 
mandante está obligado, entre otras cosas, a pagarle al 
mandatario “..la remuneración estipulada o la usual…”. 
 
Por lo general, el contrato de mandato supone una remuneración y 
sólo por excepción, los servicios se pueden ofrecer y prestar en 
forma gratuita. 

 
En consecuencia, lo usual es que se reciba un pago por la labor 
desarrollada, al punto que la normatividad que se ha venido 
citando, ha buscado llenar los vacíos que dejan las partes al 
celebrar este tipo de pactos, sin acordar remuneración y, por ello 
es que previó el legislador que la ley o el juez, suplieran el silencio 
de los contratantes. 
 
Las anteriores precisiones llevadas al campo probatorio implican 
la presunción de la regla general y la carga probatoria de quien 
alega la excepción de aquélla. 

 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, quince de agosto de dos mil doce 

Acta número 132  de 15 de agosto de 2012 

 

A las diez y treinta (10:30) de la mañana del día de hoy, conforme se programó en 

auto anterior, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de resolver la apelación que el Juzgado Segundo Adjunto al Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira concedió respecto de la sentencia proferida el 24 de febrero 

de 2012, en el proceso ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA que la 

señora MARIA LILIANA ESTRADA MARQUEZ promueve en contra del señor 

JAVIER ARIAS PATIÑO y NATALIA ARIAS ESTRADA. 

 

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

conforme consta en el acta de la referencia y en él se da cuenta de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

 

Pretende la actora la declaración de la existencia de un contrato de mandato entre 

ella y el señor JAVIER ARIAS PATIÑO, como persona natural y como 

representante legal de la menor NATALIA ARIAS ESTRADA, cuyos horarios se 

acordaron en la suma de $50.000.000, de los cuales reclama la suma de 

$49.000.000,oo debidamente indexados. 

 

Sustenta sus solicitudes, afirmando que con ocasión a la muerte de su hermana, 

Betty Lucia Estrada Márquez, el compañero permanente de ésta convocó a una 

reunión familiar, en la que luego de tomar decisiones frente a diversas situaciones, 

le encomendó a la actora el trámite a su favor y de su menor hija Natalia Arias 

Estrada, del seguro de vida que la causante había tomado con Seguros Bolívar 

S.A y con la Aseguradora Solidaria  de Colombia S.A.;  la pensión de 

sobrevivientes,  el pago del auxilio funerario y el cruce de cuentas con la 

Cooperativa de Educadores “Coeducar”, el seguro mutuo del Magisterio y la 

devolución de aportes pensionales por cuenta de la AFP Horizonte. 

 

Como remuneración las partes acordaron el equivalente al valor de la póliza que la 

señor Betty Lucia Estrada Márquez había contratado con la Cía de Seguros 

Bolívar, por valor de $50.0000.0000, cuya beneficiaria era la menor Natalia Arias 

Estrada. 

 

Indica que llevó a cabo todas y cada una de las diligencias encargadas tendientes 

a obtener para su sobrina y el padre de ésta los beneficios económicos 

perseguidos, recibiendo como contraprestación únicamente la suma de 

$1.000.000.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

La demanda fue admitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la 

ciudad el 20 de agosto de 2008. Una vez vinculado al proceso, el accionado, 

aceptó los hechos relacionados con la condición de compañero permanente de la 
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causante, la procreación de la menor Natalia Arias Estrada con ésta, aunque 

aclara que se separó de la madre de su hija para el año 2002; también admite la 

fecha de fallecimiento de la señora Betty Lucía Estrada Márquez, así como la 

cancelación de $1.000.000 a la actora, a título de colaboración más no como 

honorarios, los cuales sostiene nunca fueron pactados, dado el grado de 

parentesco de la actora con la menor aquí involucrada.  En consecuencia se 

opuso a las pretensiones y formuló como excepciones las que denominó “Falta de 

legitimación en la causa por parte pasiva”, “No existencia de contrato de mandato 

remunerado”, “Abuso del derecho, Temeridad y Mala fe”, “Existencia de un mero 

consejo y simple recomendación”, “Existencia de una agencia oficiosa o gestión de 

negocios ajenos sin mandato”, “Favorecimiento de enriquecimiento sin causa”, 

“Vulneración Constitución Nacional y Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 

2006) y “Prescripción”. 

 

Dentro del término de ley, la parte actora reformó la acción, para solicitar 

subsidiariamente el pago que un auxiliar de la justicia determine como honorarios.  

Así mismo, se ordenó la vinculación de la menor Natalia Arias Márquez, cuyo 

representante legal es el demandado, quien acudió al llamado a través de 

procurador judicialmente constituido ofreciendo idéntica respuesta presentada por 

su progenitor.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El 29 de febrero del año que avanza se llevó a cabo la audiencia de juzgamiento, 

en la que se fijó como honorarios a favor de la señora Estrada Márquez la suma 

de $10.746.120, por considerar el a quo, luego efectuar el análisis probatorio, que 

entre las partes se estructuró un contrato de mandato, cuyos honorarios se fijaron 

en el 50% de la póliza de seguro contratada por la señora Betty Lucía Estrada 

Márquez, suma equivalente a $25.404.687, la  que resulta exagerada para el 

trámite adelantado por la demandante, disponiendo finalmente el pago de 

$11.746.120., correspondientes al valor del dictamen pericial rendido en el 

proceso, a los cuales le fue descontado $1.000.000, ya cancelado a la mandataria.  

 

4- APELACION 
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Insiste la parte demandante en que en momento alguno pactó honorarios por la 

labor desarrollada por la demandada con quien no acordó la cancelación de suma 

alguna y que de haberlo hecho, en razón del monto reclamado, se habría 

acordado con alguna formalidad. 

 

Cuestiona también el valor probatorio dado a la declaración del señor Alberto 

Estrada, la cual es contradictoria con los demás testigos, que considera 

mendaces, pues en realidad la situación presentada en la reunión en la cual se 

pactaron los supuestos honorarios, fue diferente a lo que ellos refieren, entre otras 

cosas porque no podían afirmar, como lo hicieron, que lo pactado fue la suma de 

$50.000.000, cuando supuestamente se desconocía el monto del seguro que se 

tuvo como patrón de pago.  

 

Se duele de que el juez no haya compensado el valor fijado como honorarios, los 

gastos en que incurrió el actor con el fin de que la señora Estrada Márquez 

realizara las gestiones encomendadas y que se encuentran acreditados en el 

plenario. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

a- ¿Probaron los llamados a juicio que el contrato de mandatado que surgió entre 

las partes no fue oneroso? 

 

Para resolver el interrogante, se considera: 

 

DEL CONTRATO DE MANDATO. 
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El régimen legal que define el contrato de mandato es el  libro IV, título 28 del 

Código Civil, artículo 2142, que en su tenor literal dispone: 

 
“El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más 
negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.”  

 

Ahora, frente a la remuneración, el mismo estatuto dispone en el artículo 2143, 

que el mandato puede ser gratuito u oneroso y que la remuneración es 

determinada por la convención de las partes, por la ley o por el juez. En esa 

misma línea, el ordinal 3º del artículo 2184 ibídem,  dispone que el mandante está 

obligado, entre otras cosas, a pagarle al mandatario “..la remuneración estipulada 

o la usual…”. 

 

De allí que por regla general, el contrato de mandato suponga remuneración y sólo 

por excepción, los servicios se lleven a cabo en forma gratuita. 

 

En consecuencia, lo usual es que se reciba un pago por la labor desarrollada, al 

punto que la normatividad que se ha venido citando, ha buscado llenar los vacíos 

que dejan las partes al celebrar este tipo de pactos sin acordar remuneración y, 

por ello es previó el legislador que la ley o el juez, suplieran el silencio los 

contratantes. 

 

Las anteriores precisiones llevadas al campo probatorio implican la presunción de 

la regla general y la carga probatoria de quien alega la excepción de aquella. 
 
 
CASO CONCRETO. 
 
 

No ofrece discusión el hecho de que la señora María Liliana Estrada Márquez 

realizó gestiones para el señor Javier Arias Patiño y la joven Natalia Arias Estrada, 

tendientes a obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada 

con ocasión a la muerte de la señora Betty Lucia Estrada Márquez madre de la 

menor y el pago de diversas sumas de dinero, por concepto de cesantías, 

devolución de aportes efectuados a la Cooperativa de Educadores de Risaralda 

“Cooeducar” y el seguro de vida que la causante había adquirido con la Cía de 

Seguros Bolívar S.A.. 
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Lo anterior es así, porque en momento alguno del trámite la parte demandada 

niega tal hecho, es más en el recurso de apelación interpuesto, afirma el 

recurrente que “Tampoco consideró el ad-quo (sic) que en dicho contrato de mandato, 

perfeccionado por la aceptación tácita de mis mandantes como consecuencia del inicio de 

las gestiones de María Liliana”  
 

Acreditada y aceptada por los demandados la gestión de negocios por parte de la 

señora Estrada Márquez, correspondía a los primeros demostrar que, la labor a 

desarrollar por la mandataria era gratuita, pues tal y como se dijo líneas atrás, lo 

usual es que se obtenga una retribución como contraprestación.  

 

Para tal fin, fueron llamadas a declarar las señoras Luisa Fernanda Serna López –

fl 191-, María Amparo Arias Patiño y Luz Miryam Arias de Patiño –fls195 a 200-, 

quienes fueron uniformes en afirmar que el señor Javier Arias en ningún momento 

pactó honorarios con la demandante por las gestiones que ésta,  en nombre de su 

sobrina –Natalia Arias Estrada- y del mismo demandado, iba realizar en las 

diferentes entidades donde había derechos por reclamar. 

 

La primera de las mencionadas, cónyuge del demandado, en su declaración 

afirmó que el conocimiento que tiene de los hechos de la demanda llegó por 

comentarios de su esposo; mientras que las dos últimas, hermanas del mismo, 

relataron que inicialmente la actora se encargó de todos los tramites que surgieron 

con ocasión a la muerte de la señora Betty Lucia Estrada Márquez, madre de la 

menor citada y que, posteriormente, a raíz de las constantes solicitudes de dinero 

por parte de la demandante, quien terminó de hacer las diligencias fue la señora 

María Amparo Arias Patiño. 

 

Finalmente, la única declarante que sostiene haber estado en la reunión en la que 

según la actora y los testigos traídos al proceso por su cuenta, se pactaron los 

honorarios que reclama, fue la señora Liliana del Socorro Estrada Rodríguez –fl 

184-, quien fue enfática en señalar que en tal evento, la señora María Liliana 

Estrada Márquez ofreció sus servicios, sin que se llegara a pactar suma alguna 

por concepto de honorarios ni mucho menos que se haya ofrecido como pago de 

estos el monto del seguro de vida tomado por la causante con la Compañía de 

Seguros Bolívar, pues ni se conocía el monto, ni ese dinero le correspondía a 

Javier Arias Patiño, si no a la menor Natalia Arias Estrada.  
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Lo antes analizado, si bien sugiere que no fueron pactados los honorarios 

reclamados por la actora, no se traduce en que la prestación de servicios 

acordada fuera gratuita, pues como se dijo con antelación la gratuidad debe ser 

probada por quien la alega y, en el evento de no ser pactada suma alguna por 

concepto de honorarios, la misma legislación prevé los mecanismos para fijarlos. 

 

Frente a la excepción de compensación que argumenta el recurrente no fue 

analizada por el a quo, cabe decir que la misma no prospera en el entendido que 

lo entregado a la actora corresponde a los gastos en que ella incurrió para el cabal 

desempeño de su función, sumas que de ningún modo representan los honorarios 

que en cumplimiento del objeto contractual se causaron.  

 

No obstante todo lo discurrido, cabe indicar que tal como lo advirtió el operador 

judicial, las actuaciones desarrolladas por la demandante en cumplimiento del 

contrato de mandato, no fueron realizadas en un año como lo indica la auxiliar de 

la justicia, sino en un lapso menor, situación que indefectiblemente modifica de 

manera sustancial el monto que por concepto de honorarios se fijó en la anterior 

instancia.  

 

Ello es así, por cuanto el contrato de mandato que nos ocupa se originó en el 

momento mismo en que el señor Javier Arias Patiño encomendó a la señora 

Estrada Márquez la realización de las múltiples diligencias anteriormente 

relacionas, mandato que tuvo lugar en la reunión a la que asistieron las partes y 

otros familiares y que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2008, hecho que es 

aceptado por los llamados a juicio al dar respuesta a la acción  –fls 36 y 95-: 

 

Claro el extremo inicial del vínculo contractual, el final es determinado por la carta 

que el mismo Arias Patiño dirige a la Secretaria de Educación Municipal, recibida 

en dicha dependencia el 27 de marzo de 2009, donde éste informa que a partir de 

la fecha la demandante ya no estará a cargo de las diligencias tendientes a 

obtener el pago de las prestaciones sociales a favor de la menor Natalia Arias 

Estrada –fl 59-. 

 

Así las cosas y entendiendo que el contrato de mandato tuvo vigencia por espacio 

de cinco meses y no por un año como lo dictaminó la perito, deberá modificarse la 
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sentencia de primer grado para concluir que el monto de los honorarios que por su 

labor debe percibir la señora Estrada Márquez, obedecen a la suma de $4.894.217 

($11.446.120/12*5),  a los cuales deben descontarse el $1.000.000 ya reconocido 

para un total de $3.894.217  

 

INDEXACIÓN. 
 

Atendiendo los mismos criterios utilizados por el juzgado de origen, para indexar la 

el valor de los honorarios de la actora, se reconocerá a título de indexación la 

suma de $418.919. 

 

Las costas de primer grado se tasarán hasta en un  50% a favor de la actora, 

debiendo el juzgado de conocimiento, mediante auto, ajustar el valor de las 

agencias fijadas en la providencia recurrida, atendiendo la posición mayoritaria de 

la Sala,  decisión de la que se ha venido apartando el aquí ponente por las 

razones expuestas en el salvamento parcial de voto en el proceso ordinario 

adelantado por la señora Lucely Ortiz Isaza y otros, radicado con el número 

66001-31-05-001-2009-00243-01, que ahora se reitera. 

 

Sin costas en esta instancia, en razón de la modificación de la sentencia a favor 

de los llamados a juicio a juicio. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

 
 

RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira, proferida el 

24 de febrero de 2012, así: 

 
“CONDENAR al señor JAVIER ARIAS PATIÑO y a la menor NATALIA ARIAS 
ESTRADA, representada por aquél, a pagar a la señora MARÍA LILIANA 
ESTRADA MÁRQUEZ la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
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CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS ($3.894.217), por concepto de 

honorarios del contrato de mandato surgido entre las partes.   

 

Por concepto  de indexación se ordena la suma de CUATROCIENTOS DIECIOCHO 
MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS ($418.919)”. 

 

SEGUNDO: REVOCAR el ORDINAL TERCERO. 
 

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 
CUARTO: COSTAS de primera instancia a cargo de la parte demandada en un 

50%.  Las agencias en derecho serán fijada por la juzgado de primer grado, 

atendiendo la modificación aquí dispuesta. 

 

Sin costas en esta Sede 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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