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Radicación Nro. :  66170-31-05-002-2009-01066-00 
Proceso:   INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS  
Providencia:    AUTO 
Incidentista:                       Jorge Alberto Díaz Cadavid 
Incidentado:                        Fabio Marin Gónzalez  
Tema: Todo profesional que preste sus servicios tiene derecho a recibir 

una remuneración por su labor en la forma pactada, y a falta de 
convenio, en la forma que la ley disponga. 

    
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dos de septiembre de dos mil once 

Acta número 0116 del 2 de septiembre  de 2011 

 

En la fecha, siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, 

conforme se programó en auto que precede, esta Sala y su Secretaria se 

constituyen en audiencia pública dentro de la que ha de absolverse la apelación 

interpuesta por las partes en contra del auto proferido por el  Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira el 20 de agosto de 2010, dentro del incidente de 

regulación de honorarios que Jorge Alberto Díaz Cadavid le promueve a Fabio 

Marin González. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre. 

 

AUTO: 

 

Busca el recurrente, que se revoque la decisión del 20 de agosto  del año próximo 

pasado, que reconoció honorarios profesionales por la suma de $ 113.451.686.90 a 

favor del incidentista y, que en su lugar, se declare que el contrato de mandato que 

rigió entre las partes tenía el carácter de gratuito. 
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ANTECEDENTES: 

 

Solicita el profesional del derecho Jorge Alberto Díaz Cadavid, la regulación de 

honorarios causados con ocasión el proceso ordinario laboral de primera instancia 

por él adelantado en representación del señor Fabio Marín González contra la 

Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P., a lo que se opone el 

llamado a juicio, alegando que en ningún momento se pactó suma alguna por 

concepto de honorarios, pues  el contrato de mandato era gratuito atendiendo la 

amistad existente entre los contratantes, dado que para la fecha en que confirió 

poder al abogado, éste era su profesor y asesor del sindicato de la entidad 

demandada y, por ello, lo convenido se circunscribía a la firma que le prestaría el 

profesional del derecho para adelantar el trámite pertinente, toda vez que para la 

fecha en la que pretendía iniciar la acción laboral, era estudiante de derecho.  

 

La A quo, en su decisión, advirtió que el dictamen rendido por el auxiliar de la 

justicia con el fin de tasar los honorarios del incidentista, no fue objetado en sus 

formas sino que la objeción se circunscribió a argumentar que el contrato de 

mandato surgido entre las partes era gratuito, negó el tramite de objeción por error 

grave propuesto por Marín Gónzalez y, en su lugar, decidió de fondo el asunto, 

advirtiendo que los planteamientos del togado debieron ser expuestos dentro del 

término de traslado concedido dentro del incidente de regulación de horarios y el 

cual transcurrió en silencio.  Indicó, que incumbía a éste último probar la gratuidad 

del mandato, lo cual no hizo y, por el contrario, sí lo hizo el incidentista, quien 

respaldó sus pretensiones en la actividad desarrollada durante el decurso de la 

acción ordinaria laboral, antes aludida.  Consecuente con su exposición, la juez de 

instancia, avaló el experticio rendido y fijó como honorarios a favor del doctor Jorge 

Alberto Díaz Cadavid, la suma de $113.451.686.90.  

 

Inconforme con lo decidido, el demandado interpone el recurso de apelación, 

reiterando la gratuidad del contrato de mandato, aduciendo que la carga de la 

prueba corresponde a quien alega la obligación o su extinción de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 1757 del C.C.; que oportunamente se pronunció, inclusive, 

antes del traslado respectivo.  Finalmente, solicita se declare que el servicio 

prestado por el incidentista, se pactó de manera gratuita y, en consecuencia, se 

ordene el archivo de las diligencias.  
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Sin que se advierta causal alguna de nulidad que obligue a retrotraer lo actuado, se 

decide conforme a las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES 

 

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, capacidad para ser  

parte y comparecer en juicio y demanda en forma. 

 

¿Se acreditó en el presente tramite la gratuidad del contrato de 

mandato por parte del incidentado? 

 

Lo primero que se debe advertir, es que ninguna discusión ofrece el hecho de que el 

profesional del derecho que solicita le sean regulados sus honorarios profesionales, 

prestó sus servicios al doctor Fabio Marín González, con el fin de adelantar el 

proceso ordinario laboral de primera instancia, que éste último inició contra la 

Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P., mismo que, en su trámite, 

se surtió en dos instancias y se dio curso al recurso extraordinario de casación 

presentado por  la parte demandada, por lo que también debió conocer del presente 

asunto, la Sala Laboral de Casación de la Corte Suprema de Justicia.    Tampoco 

existe controversia y de ello da cuenta el expediente, de que una vez se tramitados 

todas las etapas e instancia procesales, el poder conferido al doctor Jorge Alberto 

Díaz Cadavid, por el promotor de la litis, fue revocado, el  1 de septiembre de 2009 – 

fl 306-. 

 

La verdadera discusión, a consideración de la Sala, descansa en el hecho, de que 

según el recurso de alzada, el servicio prestado por el incidentista, no revestía 

remuneración, por cuanto, alega el recurrente, éste se hizo a título gratuito por la 

amistad existente entre ellos, aclarando que lo realmente pactado era que 

profesional del derecho prestaba su firma para que el  demandante –Fabio Marin 

Gónzalez – tramitara el proceso.   Sostiene que “nunca se había pactado honorarios en 

ninguna forma, que nunca se determinó responsabilidad procesal alguna al incidentista, que 

nunca se determinó forma de pago alguna, es decir que el mandato fue gratuito, de 

conformidad con lo reglado en el artículo 2143 del CC”. 

 

Para resolver el interrogante formulado, válido es decir, que en principio, el régimen 

legal que regula la prestación profesional de servicios de los abogados, es el 
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dispuesto para el contrato de mandato en el  libro IV, título 28 del Código Civil, no 

sólo por la naturaleza misma de la actividad que cumplen dichos profesionales, sino 

en virtud de lo definido por el artículo 2144 de dicho reglamento, que prevé que los 

servicios de las profesiones y carreras que suponen largos estudios o que implican 

la facultad de representar y obligar a otra persona respecto de terceros, se sujetan a 

las reglas del mandato. 

 

Ahora, frente a la remuneración, el mismo estatuto dispone en su canon 2143, que el 

mandato puede ser gratuito o remunerado y que la remuneración es determinada por 

la convención de las partes, por la ley o por el juez. En esa misma línea, el artículo 

2184, ordinal 3, de la misma obra, dispone que el mandante está obligado, entre 

otras cosas, a pagarle al mandatario “..la remuneración estipulada o la usual…”. 

 

En efecto, si nos encontramos ante un contrato de mandato, como es el que nos 

ocupa, donde la labor es desarrollada por un abogado que ejerce su profesión –

considerada como profesión liberal-, es de suponer que su pretensión es obtener 

como contraprestación a sus servicios una remuneración, en este caso honorarios, 

pues es un hecho cierto que tales profesionales, por lo general, obtienen el sustento 

de los servicios que prestan; sin embargo, ello no es óbice para que en un momento 

dado, dichos servicios se ofrezcan y presten  en forma gratuita, o de manera que su 

retribución sea aleatoria, como cuando la obtención de un resultado, esta sujeto a un 

plazo o condición. 

 

Pero, una cosa si es cierta, que 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 aquéllas -los contendores-. 

 

Entendiendo que lo habitual es la contraprestación, la gratuidad entonces debe ser, 

la excepción y, al ser convenida o acordada, en lo posible, para efectos probatorios, 

la misma debe quedar consagrada en el poder otorgado o en cualquier otro 

documento, que en un momento dado pueda dar cuenta de dicho pacto o, en el caso 

de que sea la voluntad del profesional del derecho renunciar a sus honorarios, debe 

igualmente mediar el escrito que plasme tal deseo o su manifestación expresa, en 
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este caso ante el juez que conoce del asunto. Lo anterior, no indica que, no pueda 

acordarse la gratuidad del servicio profesional, en forma verbal. 

 

Y es que aunque afirme el llamado a juicio tozudamente, una y otra vez, que “nunca 

se había pactado honorarios en ninguna forma, que nunca se determinó responsabilidad 

procesal alguna al incidentista, que nunca se determinó forma de pago alguna, es decir que 

el mandanto fue gratuito, de conformidad con lo reglado en el artículo 2143 del CC”., ello 

no quiere decir, que los mismos no se hayan causado, por cuanto el hecho de no se 

haya convenido en forma concreta la remuneración, no significa que el servicio 

ofrecido por el togado, fuera gratuito. La disposición que regula la materia, buscó la 

forma de suplir la voluntad de las partes, cuando no se ha pactado cifra alguna por 

concepto de honorarios y, por ello, de haberse presentado la gratuidad que alega el 

recurrente, cuando menos, debió hacerla constar por escrito o en su defecto 

demostrarla en el trámite del proceso, si el acuerdo expreso fue verbal. En todo 

caso, de lo que se puede advertir del expediente que en copias auténticas se arrimó 

a esta Colegiatura acompañando el presente trámite, sin temor a equívocos,  es que 

la labor desempeñada por el incidentista, se muestra evidente. 

 

Ahora, es claro que frente argumento de que el convenio surgido entre las partes, 

correspondía a que dada la amistad “el incidentista prestaba su firma para el incidentado 

tramitara el proceso”,  es necesario precisar que,  primero, nos encontramos ante un 

pacto secreto, que sólo ventila el llamado a juicio, con ocasión al incidente de 

regulación de honorarios que formula quien otrora lo representaba judicialmente y 

del que ninguna prueba allegó y, su pretensión de trasladar la carga de la prueba al 

profesional del derecho, haciendo un sin número de negaciones indefinidas e 

indicando que conforme lo dispuesto en el artículo 1757 del C.C., quien debe probar 

la obligación o la extinción es quien la alega,  no es de recibo, pues olvida que la 

labor desplegada por el Dr. Díaz Cadavid, se encuentra respaldada en  las 

diferentes actuaciones realizadas en el decurso del proceso ordinario laboral, así 

como el derecho que tiene a percibir una remuneración por la labor adelantada y, 

segundo, si González Marin, no podía actuar en nombre propio en atención de que 

para a fecha de presentación de la demanda, aún no era abogado, la pregunta 

necesaria que surge es ¿porqué no asumió su representación una vez obtuvo el 

título de abogado? Por el contrario, todo indica que esperó que se surtieran todas 

las instancias y se encontrara sólo pendiente del pago que efectuaría la demandada, 

para  revocar el poder conferido a quien lo representó en todo el decurso procesal.  
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Así las cosas, advierte esta Colegiatura, que lo aquí acontecido, no es otro cosa que 

la prestación de servicios por un profesional del derecho, sin haber acordado el 

monto de los  honorarios, ni se haya demostrado la renuncia  a ellos o los haya 

supeditado a la consecución de un objetivo determinado y, en tales condiciones, lo 

que corresponde entender, es que se le deben los usuales en consideración a la 

índole, cantidad, calidad e intensidad de las labores cumplidas, habida cuenta de 

que, con suficiencia, como lo indicó la A quo y lo ratifica esta Sede,  los mismos se 

causaron, atendiendo la función desarrollada por el litigante, por espacio de cinco 

años, asistiendo a las diligencia de que trata el artículo 77 del CPT y SS, -a la que ni 

siquiera asistió el doctor Marín González, aún cuando era obligatoria su 

comparecencia-, recurriendo la decisión que puso fin a la instancia y, hasta 

interviniendo ante el máximo órgano de cierre de esta jurisdicción, como da cuenta 

el trámite que en copias fue allegado a esta Colegiatura y que obra en cuaderno de 

anexos.  

 

En este orden de ideas, sentado como quedó que los honorarios solicitados se 

encuentra debidamente causados,  procederá la Sala a fijar los mismos; ello por 

cuanto considera esta Colegiatura, dos situaciones: la primera de ellas, que no 

había necesidad de designar un perito para tal fin, toda vez que el Acuerdo 1887 de 

2003, dispone los líneamientos para fijar las agencias en derecho, a los cuales se 

debe acudir para tasar los honorarios correspondientes y, la segunda, es que 

aunque el dictamen pericial no haya sido objetado, no significa que por ese sólo 

hecho, el mismo sea definitivo o inmodificable, dado que es preciso que el operador 

judicial, valore una serie de circunstancias que se desarrollaron en el decurso de la 

actuación, atendiendo los criterios dispuesto en el artículo tercero de la disposición a 

aplicar, mismo que en su tenor literal dispone: 

 

“Criterios.  El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas 
establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrán en 
cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el 
apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la 
cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo 
que sean equitativas y razonables.  Las tarifas por porcentaje se aplicaran 
inversamente al valor de las pretensiones.” 

 
 
En este orden de ideas, es imperioso revisar, detalladamente, la actuación 

ejecutada por el incidentista, dentro del proceso ordinario laboral donde representó 

a Fabio Marin González. 
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Para empezar, se tiene que no resulta legible en el sello de presentación de la 

demanda, la fecha que éste acto procesal se efectúo, aunque no existe duda con 

relación a que el mismo fue realizado por el doctor Jorge Alberto Díaz Cadavid; sin 

embargo, el auto admisorio de la demanda data del 2 de septiembre de 2004, por lo 

que es posible concluir que la duración del trámite fue de más o menos cinco años, 

entre las actuaciones en ambas instancias y la surtida ante la Sala de Casación 

Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia.  La calidad de la actuación del 

profesional del derecho, se puede apreciar tanto en el libelo introductor como la 

prosperidad del recurso de apelación interpuesto,  al ser negada en la sentencia 

que puso fin a la primera instancia, la pretensión relacionada con el reintegro de 

Marín González, misma que al resultar procedente en esta Colegiatura, dio lugar  la 

condena que hoy disfruta el incidentado.  Ante la Alta Magistratura, el togado dentro 

del término que le fuera conferido, presentó oposición  contra el recurso de 

casación interpuesto por la accionada, Empresa de Telecomunicaciones de Pereira 

S.A. E.S.P.  

 

Lo anterior, da cuenta de la loable labor del abogado que hoy reclama sus 

honorarios, por lo que considera esta Colegiatura que conforme a los lineamientos 

que para esta especialidad contempla la norma antes reseñada, más exactamente,  

en su numeral 2.1.1 inciso 3o dispone: “A favor del trabajador: (…) Hasta el 25 por 

ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia.  Si ésta, además, 

reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes por este concepto”,  el porcentaje a otorgar en el presente 

asunto es del orden del 20% y, por la obligación de hacer, traducida en el reintegro 

del actor a la entidad accionada, se dispondrá tasar, dos salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

No sobra decir, que  con relación a la segunda instancia, ninguna tasación será 

procedente realizar, toda vez que esta Colegiatura, en aquélla oportunidad, -cuando 

resolvió el recurso de apelación en la acción ordinaria-, consideró que en esta instancia 

no se habían causado costas.  En cuando al recurso de casación, es plausible 

advertir, que por concepto de honorarios se fijará el mismo valor que la Honorable 

Corte Suprema de Justicia, consideró pertinente al momento de efectuar la 

liquidación de costas –fl 291-.  
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Así las cosas, teniendo en cuenta la certificación que se advierte a folio 12 del 

cuaderno contentivo del incidente de regulación de honorarios, donde se indica que 

el valor a cancelar al doctor Fabio Marin González por parte de la Empresa de 

Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P., es del orden de $273.145.623, será 

esta cifra la que ha de observarse para liquidar los honorarios pretendidos por el 

incidentista. 

 

Por lo tanto, la liquidación pertinente será la siguiente: 

 

$273.145.623.oo x 20%= $54.629.124.60 

Más                                    $3.900.000.oo –fl 291 del cuaderno de anexos-. 

Más                                    $1.071.200.oo -2 smlmvx obligación de hacer (reintegro)- 

Total:                                 $59.600.324.60 

 

Así las cosas, los honorarios del doctor Jorge Alberto Díaz Cadavid, se fijan en la 

suma de $58.529.124.60, por lo que indudablemente la decisión de primera 

instancia será modificada en lo referente a la suma que por dicho concepto otorgó al 

profesional aludido. 

 

Costas en segunda instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

incidentada, de conformidad con lo dispuesto por los  numerales 1° y 3° del artículo 

392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por 

integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se fijan en la suma 

$1.071.200.oo, equivalentes a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de 

acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.5 del Acuerdo 1887 de 2003,  cifra que 

encuentra su razón en la prolongación del trámite,  al surtirse la segunda instancia, 

con ocasión al recurso interpuesto por el doctor Fabio Marín González, que de todos 

modos resultó vencido en juicio. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley,  

 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: MODIFICAR la decisión que por vía de apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO:  Fijar como honorarios profesional al doctor Jorge Alberto Díaz Cadavid, 

la suma  CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE ($59.600.324.60). 

 

TERCERO: Costas en esta Sede del 100%. Liquídense por secretaria. 

 

CUARTO: Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200.oo  

 

Decisión notificada en estrados. 

 

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

constancia el acta por los intervinientes. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En uso de licencia 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


