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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, trece de mayo de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la tarde, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por ambas partes contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito el 9 de julio de 2014, dentro del proceso que promueven los 

señores JOFFREN MARIO QUEVEDO DIAZ y JOHN FREDY FLOREZ MUÑOZ 

en contra de la señora LUZ ELENA GIL SANCHEZ, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-001-2014-00015-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretenden los doctores Joffre Mario Quevedo Díaz y John Fredy Flórez Muñoz 

que la justicia laboral declare causados los honorarios pactados con la señora Luz 
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Elena Gil Sánchez en virtud del contrato de prestación de servicios rubricado el 12 

de octubre de 2012, así como los honorarios causados por la gestión realizada 

para el pago que le adeuda Jordán Constructores a la señora Luz Elena Gil 

Sánchez y como consecuencia de ello se condene a la demandada a pagar la 

suma de $90.000.000 correspondiente al 20% de la venta del lote de terreno y la 

suma de $4.000.000 por la gestión efectuada frente a los constructores por el 

dinero que se le adeudaba a la señora Gil Sánchez. 

 

Fundamentan sus pretensiones en que la demandada firmó el 11 de mayo de 

2011 el convenio asociativo Nº 011-2011 con el Municipio de Ansermanuevo 

(Valle del Cauca), el cual tenía por objeto “La promoción, construcción, 

urbanización y financiación de 114 soluciones de vivienda de interés social tipo I, 

en la urbanización Villa Elena”, en donde la Alcaldía Municipal se comprometió a 

construir la red de alcantarillado y acueducto de esa urbanización, mientras que la 

señora Luz Elena Gil Sánchez se obligó a entregar el lote destinado para la 

ejecución del convenio y con ello posteriormente recuperar el precio del mismo; no 

obstante, el convenio no se llevó a cabo porque el Alcalde de turno se opuso al 

proyecto. 

 

Sostienen que ante esa situación, suscribieron un contrato de prestación de 

servicios con la accionada con el fin de adelantar conciliación prejudicial ante la 

Procuraduría General de la Nación y de no prosperar la misma iniciar la respectiva 

acción ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en orden a obtener la 

indemnización por los perjuicios causados por el incumplimiento del convenio 011-

2011. Por ésta gestión se pactó como honorarios el 20% de lo obtenido en la 

conciliación.  

 

Finalmente, aseguran que gracias a sus gestiones, a pesar de haberse declarado 

fallida la conciliación prejudicial, lograron que el lote de terreno de la demandada 

fuera vendido. Adicionalmente lograron que se le cancelara un excedente de 

$40.000.000 que no se había pagado a la señora Gil Sánchez por la venta del 

lote. 

 

Al contestar la demanda –fls.133 a 140- la señora Luz Elena Gil Sánchez se 

opuso a las pretensiones argumentando que si bien firmó contrato de prestación 

de servicios con los demandantes, lo cierto es que el objeto del mismo fue 

cumplido de manera parcial por parte de éstos, dado que presentaron la 
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conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, pero al haber 

resultado fallida, les correspondía iniciar y llevar hasta su terminación la respectiva 

acción ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin embargo, tal actividad 

no fue llevada a cabo, motivo por el que considera que no existe derecho a los 

honorarios pactados en el contrato de prestación de servicios. Adicionalmente 

aseveró que en ninguna de las cláusulas del contrato, los accionantes se 

obligaron a gestionar la venta del lote de terreno de propiedad de ella, por lo que 

el producto de la venta de éste no puede considerarse como el valor de los 

perjuicios que se le generaron por el incumplimiento del convenio con el Municipio 

de Ansermanuevo, dado que esos recursos no provienen de una indemnización, 

mucho menos fueron pagados por el ente territorial. Propuso como excepciones 

de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, “Cobro de 

lo no debido”, “Mala fe de los demandantes” y la “Innominada o Genérica”. 

 

En sentencia de 9 de julio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en las 

pruebas allegadas estableció que los demandantes en virtud del contrato de 

prestación de servicios firmado con la señora Luz Elena Gil Sánchez, adelantaron 

la fallida conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación e 

igualmente gestionaron el pago de $50.000.000 a favor de la demandada; por lo 

que al aplicar las tarifas de honorarios señaladas por el Colegio Nacional de 

Abogados de Colombia en la jurisdicción civil, condenó a la señora Gil Sánchez a 

cancelar a favor de los actores la suma de $8.080.000 por concepto de 

honorarios, esto es, $3.080.000 por la presentación de la conciliación prejudicial y 

$5.000.000 correspondiente al 10% del cobro prejuridico efectuado por los 

accionantes.   

 

Inconformes con la decisión, ambas partes interpusieron recurso de apelación, 

bajo los siguientes argumentos: 

 

Los demandantes: 

 

Sostienen que se encuentran conformes frente a la tasación de honorarios 

efectuada por el Juzgado frente a la presentación de la conciliación y el 10% por 

el dinero que se le adeudaba a la demandada por la venta del bien inmueble, sin 

embargo, solicitan que se adicione la referida sentencia para que se tasen los 

honorarios por las gestiones efectuadas por ellos para adelantar la conciliación y 

así mismo que se valoren las múltiples reuniones que sostuvieron para que se 
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llevara a cabo la venta del lote de terreno de la señora Gil Sánchez; venta ésta 

que se encontraba finiquitada antes de la audiencia de conciliación a la cual 

asistieron con todo su profesionalismo, a pesar de que ese hecho no era de su 

conocimiento, dado que la demandada siempre se los ocultó. 

 

La parte demandada: 

 

Manifiesta que no hay lugar a que se le condene a pagar la suma de $3.080.000 

por la presentación de la conciliación prejudicial efectuada por los demandantes 

ante la Procuraduría General de la Nación, debido a que en el propio contrato de 

prestación de servicios se estableció que los honorarios se ocasionarían en la 

medida en que se alcanzara un resultado positivo, bien fuera en la conciliación o 

en un proceso judicial en la jurisdicción contencioso administrativa, resultados que 

por no presentarse, no generaron honorarios a favor de los demandantes. 

 

Considera que las gestiones adelantadas para presentar la conciliación, no 

pueden ser objeto de tasación de honorarios, puesto que las mismas se 

adelantaron por los profesionales del derecho con el fin de cumplir con el objeto 

del contrato de prestación de servicios, es decir, que esas actividades están 

inmersas dentro de la actividad normal desplegada por ellos en el cumplimiento 

del contrato. 

 

Finalmente asegura que no hay lugar a que la condenen a pagar $5.000.000 

como honorarios por un pago que no se ha efectuado, pues quedó demostrado en 

el proceso, que a los demandantes se les facultó para que adelantaran las 

gestiones tendientes al pago de lo adeudado por el lote de terreno vendido, sin 

embargo, lo que éstos lograron recaudar efectivamente no fueron $50.000.000, 

sino únicamente $10.000.000. 

 

Por esas razones solicita que se revoque la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus 

alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver como 

PROBLEMA JURÍDICO si la señora Luz Elena Gil Sánchez adeuda suma alguna 
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por concepto de honorarios a favor de los señores Joffre Mario Quevedo Díaz y 

John Fredy Flórez Muñoz en su calidad de apoderados judiciales de la 

demandada; y para ello fueron allegadas al expediente varias pruebas, dentro de 

las que se destacan el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito 

entre los abogados John Fredy Flórez Muñoz y Joffre Mario Quevedo días con la 

señora Luz Elena Gil Sánchez y Álvaro Javier Andrade Moscoso y los testimonios 

de los señores José Luis Herrera Rendón y Alberto Javela Niño. 

 

Al revisar el mencionado contrato de prestación de servicios –fls.17 y 18- se 

observan los siguientes aspectos: i) En la cláusula segunda los profesionales del 

derecho se obligan con la señora Gil Sánchez y el señor Andrade Moscoso a 

iniciar y llevar hasta su terminación audiencia de conciliación prejudicial ante la 

Procuraduría General de la Nación y en el evento de no llegar a un acuerdo 

conciliatorio, iniciar y llevar hasta su finalización la respectiva acción ante la 

jurisdicción contencioso administrativa con el fin de obtener la reparación de los 

perjuicios ocasionados a los mandantes por parte del municipio de 

Ansermanuevo (Valle del Cauca) por el incumplimiento del convenio 

asociativo Nº 011-2011, ii) En la cláusula tercera se les otorga a los 

demandantes la facultad de conciliar judicial y/o prejudicialmente, estableciéndose 

que “si se llegare a acuerdo conciliatorio, y este fuere aprobado, se causan 

los honorarios por entenderse que el proceso ha sido atendido en su 

totalidad”, y iii) Que en la cláusula sexta se pactan los honorarios de los 

profesionales del derecho de la siguiente manera: a) A la firma del contrato de 

prestación de servicios la suma de $1.000.000, b) Cuando haya fecha para 

audiencia de conciliación otro $1.000.000; sumas que operan como anticipo y c) 

El 20% del valor obtenido en la conciliación ante la Procuraduría y en caso de que 

se ejerza la acción en la jurisdicción contencioso administrativa, el 25% de las 

resultas del proceso. 

 

En lo que tiene que ver con la prueba testimonial, cada uno de ellos expresó lo 

siguiente: 

 

El señor José Luis Herrera Rendón informó que como Alcalde Municipal de 

Ansermanuevo para el periodo comprendido entre los años 2012 y 2015, tuvo la 

oportunidad de conocer tanto a los demandantes como a la demandada, debido a 

que la administración anterior firmó el convenio asociativo 011-2011 en el año 

2011 con la señora Gil Sánchez y una constructora, convenio que no se ejecutó 
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en esa vigencia, por cuanto esa administración destinó en otras obras el 

presupuesto dispuesto para el mencionado convenio, haciéndose imposible 

ejecutarlo en la vigencia 2012; indicó que debido a ese incumplimiento sostuvo 

una reunión el 18 de mayo de 2013 con la señora Luz Elena Gil Sánchez y con los 

señores John Fredy Flórez Muñoz, Joffre Mario Quevedo Díaz y Alberto Javela 

Niño y para tratar de resolver el asunto, él le propuso a la demandada dos 

fórmulas de arreglo a saber: i) Que llevaran a cabo un nuevo proyecto de vivienda 

de interés social o ii) Que vendiera el proyecto, obviamente con el respectivo lote, 

a unos nuevos constructores para que éstos desarrollaran otro proyecto; indicó 

que fue ésta última fórmula la seleccionada, por lo que él le facilitó la información 

de varias constructoras a la accionada para que ella efectuara la venta del 

proyecto y bajo esos términos fue la señora Luz Elena quien se contactó con 

Jordán Constructores para realizar la respectiva negociación, misma que él 

desconoce bajo qué términos se efectuó; finalmente dijo que en la conciliación 

celebrada ante la Procuraduría General de la Nación el Municipio no llegó a un 

acuerdo conciliatorio, debido a que no se dieron los requisitos necesarios para 

ello. 

 

El señor Alberto Javela Niño expresó que como cónyuge de la señora Luz Elena 

Gil Sánchez tuvo conocimiento directo de toda la situación vivida en torno al 

contrato de prestación de servicios rubricado por ella con los demandantes; 

sostiene que el objeto del contrato fue el de adelantar la conciliación prejudicial 

ante la Procuraduría General de la Nación y de resultar fallida, iniciar la respectiva 

acción ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para obtener los perjuicios 

ocasionados con el incumplimiento del convenio asociativo Nº 011-2011 por parte 

del Municipio de Ansermanuevo; manifestó que la audiencia de conciliación se 

llevó a cabo el 23 de julio de 2013, la cual resultó fallida porque la entidad 

territorial no tuvo animo conciliatorio; indicó que efectivamente su cónyuge ante 

ese panorama adelantó las gestiones necesarias para vender el proyecto y en 

consecuencia el lote de terreno para su desarrollo, logrando realizar el negocio 

con Jordán Constructores, venta de la cual ésta entidad les quedó adeudando la 

suma de $40.000.000; informa que la señora Gil Sánchez y los demandantes 

llegaron a un acuerdo consistente en que ellos realizarían las acciones pertinentes 

para el cobro de esa suma de dinero y que por ese recaudo se les reconocería 

como honorarios la suma de $4.000.000; aseguró que gracias a la gestión de los 

profesionales del derecho se le cancelaron a su cónyuge $10.000.000, pero que 

aún se le adeudan $30.000.000; finalmente afirma que el fin del contrato de 
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prestación de servicios suscrito entre las partes era el de buscar la indemnización 

de perjuicios por el incumplimiento del convenio asociativo por parte del municipio 

de Ansermanuevo y nunca la comisión por la venta de un bien inmueble. 

 

De acuerdo con lo expuesto se tiene: i) Que debido a la no ejecución del convenio 

asociativo 011-2011 de 2011, la señora Luz Elena Gil Sánchez consideró que ello 

le había ocasionado unos perjuicios que debían ser indemnizados, ii) Por esa 

situación firmó con los demandantes contrato de prestación de servicios con el fin 

de obtener la indemnización de perjuicios, bien a través de una conciliación 

prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación o mediante la respectiva 

acción ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, iii) Que los honorarios 

pactados a favor de los demandantes fueron: a. La entrega de $2.000.000 –un 

millón con la suscripción del contrato y el otro millón cuando se designara fecha para la 

conciliación- y, b. El 20% de lo obtenido por parte de la administración municipal en 

la conciliación o el 25% si esos recursos se generaban por vía judicial, iv) Que el 

23 de junio de 2013 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, misma que 

resultó fallida, tal y como se observa en el acta Nº 230 que está a folios 155 a 

157, v) Que en el contrato nunca se pactó entre las partes comisión alguna por la 

venta del proyecto de construcción de vivienda de interés social, ni del respectivo 

bien inmueble para desarrollarlo y vi) Que la venta del proyecto de vivienda 

efectuado por la señora Gil Sánchez a Jordán Constructores no se efectúo por 

gestión alguna adelantada por los accionantes, sino porque el propio Alcalde del 

Municipio de Ansermanuevo fue quien le suministró a la demandada la 

información de las constructoras que podrían estar interesadas en la compra del 

proyecto. 

 

Lo anterior significa que, teniendo en cuenta que de la conciliación prejudicial 

llevada a cabo el 23 de junio de 2013 no se obtuvo dinero alguno por parte del 

Municipio de Ansermanuevo por concepto de indemnización de perjuicios a favor 

de la señora Luz Elena Gil Sánchez, no se generó el porcentaje pactado a título 

de honorarios, sin embargo, como en el contrato de prestación de servicios se 

habían pactado $2.000.000 –un millón con la suscripción del contrato y el otro millón cuando 

se designara fecha para la conciliación- y como en el expediente no obra prueba de su 

desembolso, los mismos deberán ser cancelados a favor de los señores Quevedo 

Díaz y Flórez Muñoz, pues las condiciones para percibirlos efectivamente se 

ocasionaron.  
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Ahora, quedó acreditado en el proceso que entre las partes se presentó un 

segundo contrato de prestación de servicios, el cual tenía como objeto el cobro 

por parte de los demandantes de $40.000.000 a favor de la señora Gil Sánchez, 

los cuales generarían a su favor, de obtener el resultado favorable en la gestión, la 

suma de $4.000.000 por concepto de honorarios, esto es, el 10% del recaudo -

Aquella suma (los $40.000.000) era adeudada a la demandada por la venta del proyecto de 

construcción de vivienda de interés social con el respectivo inmueble-. Se dice que este 

segundo contrato quedó acreditado, no solo porque así lo afirmó el señor Alberto 

Javela Niño, sino porque tal situación se evidencia en el escrito dirigido por la 

demandada el 4 de diciembre de 2013 a los demandantes –fl.158- en donde los 

exhorta a continuar adelante con los dos contratos de prestación de servicios 

suscritos, esto es, el que tenía por objeto presentar la demanda contra el 

Municipio de Ansermanuevo ante la jurisdicción contencioso administrativa, así 

como aquel en el que se pretendía el recaudo de la suma que le adeudaba Jordán 

Constructores por la venta del proyecto de vivienda de interés social y además, 

porque ello fue aceptado por los demandantes en los interrogatorios de parte que 

absolvieron. 

 

En este punto, es oportuno manifestar que a folio 123 del expediente se observa 

otrosí suscrito el 20 de junio de 2013 entre la señora Gil Sánchez y el señor 

Miguel Ángel Jordán Osorio, en donde se pacta un cambio en la forma de pago de 

$50.000.000 que se obligó Jordán Constructores a pagar 90 días después de 

firmar la promesa de compraventa del lote donde se llevaría a cabo el 

mencionado proyecto de vivienda de interés social, para en su lugar entregar un 

vehículo por ese monto, sin embargo, se tiene que en el proceso no hubo prueba 

alguna que diera fe que ese pago se hubiese dado con ocasión de la gestión 

desplegada por los accionantes; situación ésta que coincide plenamente con lo 

expresado por el señor Javela Niño quien aseguró que el contrato de prestación 

de servicios para el cobro de una suma de dinero que se le adeudaba a la 

demandada se pactó después de que se adelantara la conciliación prejudicial ante 

la Procuraduría General de la Nación, la cual se efectuó el 23 de julio de 2013, tal 

y como se ve en el acta de conciliación emitida por la mencionada entidad –

fls.120 y 121-, es decir, un mes y tres días después de haberse firmado el 

señalado otrosí; por lo que no había lugar a condenar a la señora Luz Elena Gil 

Sánchez a cancelar suma alguna a título de honorarios por el pago realizado por 

Jordán Constructores consistente en la entrega de un vehículo al cual le otorgaron 

el valor de $50.000.000.     
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Lo que sí quedó demostrado respecto de éste segundo contrato, es que los 

señores Joffre Mario Quevedo Díaz y John Fredy Flórez Muñoz desplegaron sus 

gestiones ante el deudor de la demandada y gracias a ello lograron el desembolso 

de $10.000.000 de los $40.000.000 que aún se le debían, generando a su favor 

entonces, el 10% del recaudo, es decir, $1.000.000 por concepto de honorarios, 

mismos que tendrán que ser cancelados por la señora Luz Elena Gil Sánchez. 

 

En el anterior orden de ideas, se ordenará a la señora Luz Elena Gil Sánchez 

cancelar la suma de $3.000.000 a favor de los demandantes por concepto de 

honorarios de los dos contratos de prestación de servicios suscritos con los 

doctores Joffre Mario Quevedo Díaz y John Fredy Flórez Muñoz; por lo que se 

modificarán los ordinales segundo y tercero de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el 9 de julio de 2014. 

 

De esta manera quedan resueltos los recursos de apelación interpuestos por 

ambas partes. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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. MODIFICAR los ordinales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia 

recurrida, los cuales quedarán así: 

 

SEGUNDO. DECLARAR que la señora LUZ ELENA GIL SANCHEZ 

identificada con C.C. 31.407.046 debe reconocer a favor de los profesionales 

del derecho JOFFRE MARIO QUEVEDO DIAZ y JOHN FREDY FLOREZ 

MUÑOZ identificados con C.C. Nº 7.712.755 y 10.011.158 respectivamente, la 

suma de $3.000.000 por concepto de honorarios, de conformidad con lo 

señalado en la parte motiva de la presente providencia. 

 

TERCERO. CONDENAR a la señora LUZ ELENA GIL SANCHEZ a cancelar 

la suma de $3.000.000 a favor de los demandantes por concepto de 
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honorarios. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia recurrida en todo lo demás. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella intervinieron. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                       

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


