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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  
SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 
 

Pereira, veintidós de noviembre de dos mil doce 

 

  

Se decide el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 3 de julio 

pasado, mediante el cual el Juzgado Tercero de Familia decidió el 

incidente de regulación de honorarios promovido por la doctora  

Constanza Ortiz Zapata, dentro del proceso verbal de divorcio 

adelantado por Luz Elena Ospina Aguirre contra Luis Fernando Quiceno 

Arias. El recurso principal de reposición se decidió adversamente a la 

mencionada incidentista mediante auto de 6 de agosto siguiente.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. La citada profesional del derecho solicitó que le fueran regulados sus 

honorarios como retribución de la labor que desempeñó en el presente 

asunto. Para lo cual refirió que en el mes de septiembre de 2010 la 

señora Ospina Aguirre solicitó sus servicios a fin de que iniciara un 

proceso de divorcio y liquidación de sociedad conyugal frente al señor 

Quiceno Arias, con el cual, por instrucción de ella, podría llegar a un 

acuerdo solo después de la inscripción de la demanda, la cual radicó al 

mes siguiente y fue admitida en noviembre, luego de subsanarla. Tal 

como fuera acordado, se puso en contacto con el demandado 

proponiéndole fórmulas de arreglo. Éste manifestó que no veía 

inconveniente en liquidar la sociedad conyugal, siempre y cuando tanto 

el activo como el pasivo se dividieran en partes iguales. Después de 

varias negociaciones, que no quiso truncar y por eso no solicitó el 

secuestro de los bienes, las partes llegaron a un acuerdo el que para su 

poderdante “no importaba que fuera el 50% que ella consideraba que 

con eso ella viviria (sic) comodamente (sic)”, además le expresó que le 

enviaría la documentación pertinente para realizar la liquidación y le 

solicitó que le redujera el porcentaje de sus honorarios a lo cual le 

contestó que hasta ese momento no le había pagado “ni un peso”, aun 

así establecieron que le pagaría el 12% del valor de los bienes que le 

adjudicaran. Ya cuando estaba a punto de finalizar la redacción del 

contrato de transacción la señora Ospina Aguirre compareció a su oficina 

y le dijo que el abogado de su cónyuge le había manifestado que le 
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revocara el poder para no pagarle por su trabajo, que él se encargaba de 

terminar el proceso, y le pidió nuevamente rebajar el precio a lo que se 

propusieron $10.000.000, a lo que no accedió. Con posterioridad, se dio 

cuenta de que la señora Ospina Aguirre había solicitado la fijación de sus 

honorarios y había otorgado poder a un colega. Sobre su gestión 

manifestó que la realizó con atención y cuidado; que no se limitó a 

presentar la demanda, corregirla y pedir medidas previas; y que logró  lo 

que deseaba la actora que era el acuerdo con su contraparte antes de 

liquidar la sociedad. 

 

2. Replicó la señora Ospina Aguirre aduciendo que si bien la incidentista 

le había pedido un porcentaje del 15% sobre el valor de los bienes que le 

adjudicarían se acordó un 10% “siempre y cuando tuviera que llevar el 

proceso hasta el final sin que hubiera conciliación y lograra la 

adjudicación para mi del 50% del total de los bienes sociales, pero que si 

había un acuerdo con mi cónyuge, una vez presentada la demanda y el 

embargo, no nos regíamos por dicho porcentaje sino que cuadraríamos 

por honorarios ya que se evitaría el trámite del proceso” y agregó que de 

esto último “nunca se acordó el valor”. Anotó igualmente, que en ningún 

momento se ha negado a pagarle a la abogada sino que le parece que el 

valor que pretende no es justo puesto que solo presentó la demanda y 

solicitó el embargo pero las conversaciones las adelantaba ella 

directamente con su cónyuge. 

 

3. A continuación del periodo probatorio, el Juzgado de primera instancia 

resolvió el incidente fijando la regulación de honorarios en la suma de 

$3.223.100. Se fundó en que de acuerdo con la tarifa legal de la gestión 

profesional determinada por Conalbos, a la que acudió a la falta de 

acuerdo escrito entre las partes, como el valor de bienes que se 

adjudicarían es mayor a $100.000.001 sería del 2% reducidos a la mitad 

al no haber oposición, o sea $4.000.000 de los que se deduce el 66.6% 

al haberse desistido de la demanda es decir $1.336.000. Mientras que 

los honorarios aplicados al proceso verbal de divorcio establecidos en 

cinco salarios mínimos legales vigentes se les restan 66.6% por el 

mentado desistimiento, lo que da $1.887.100. Resultando un gran total 

de $3.223.100. Todo esto considerando lo dictaminado por el perito 

acerca de que la abogada llevaba cumplido el 33.3% de la gestión 

encomendada. 
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4. La abogada Ortiz Zapata interpuso los recursos de reposición y en 

subsidio apelación básicamente porque consideró que es un “doble 

castigo” reducírsele el porcentaje en un 50% por el desistimiento, 

cuando lo cierto fue que al momento de revocarle su poder la accionante 

no tenía la intención de desistir, y luego en un 33%. A lo que agregó que 

se debió haber empleado otro cálculo en el cual se tuvieran en cuenta 

que los bienes conciliados por la señora Ospina Aguirre fueron valorados 

en $400.000.000 y que ella confesó que habían acordado el 12% como 

pago del servicio jurídico por lo que teniendo en cuenta el 33% de la 

actuación adelantada daría como resultado $15.840.0001. De otro lado, 

manifestó su desacuerdo con que no se condenara en costas cuando 

estuvo al tanto de éste trámite, se señalaron honorarios del perito y tuvo 

que notificar a la demandada y a los testigos.  

 

5. Sobre el primero de los puntos del recurso, el Juzgado consideró al 

resolver la reposición que al no haber certeza sobre el monto del 

contrato, pues la incidentista solo dijo que le había pedido el 12% a su 

cliente la que declaró que no aceptó ese porcentaje, la abogada 

incumplió con el deber contenido en el Código Disciplinario del Abogado 

de estipular con claridad el valor de la remuneración por su trabajo, por 

lo que para resolver el conflicto era preciso acudir a la tarifa legal 

establecida por Conalbos para de allí tomar en cuenta que la gestión 

desplegada se agotó con la presentación de la demanda y la solicitud de 

medidas previas, es decir un 33.3% de la labor total, como lo indicó el 

perito. Además, si bien reposa un contrato de transacción en el 

expediente éste no está suscrito por lo que nada se puede deducir del 

escrito que lo contiene. Por todo lo anterior, estimó razonable el monto 

fijado y no repuso esta determinación. En el otro aspecto, que trata 

sobre las costas, sí dio razón a la incidentista y por ello adicionó el auto 

para condenar por este concepto a la señora Ospina Aguirre en un 

100%.     

 

6. En esta instancia, la apelante reiteró su inconformidad con el monto 

de honorarios fijado por el Juzgado debido a que si la señora Ospina 

Aguirre no estuvo de acuerdo con el cobro de honorarios del 15% sobre 

el valor de los bienes, no se explica porqué le narró los hechos, firmó 

poder, le entregó los documentos necesarios para iniciar el proceso, 

pidió rebaja del monto y la contactó cuando llegó a un acuerdo con su 

cónyuge. Asimismo, si el querer de la poderdante era liquidar la sociedad 
                                                
1 Aplicó la fórmula ($400.000.000 * 12%) * 33%. 



Ref.: 66001-31-10-003-2010-00743-00 
Incidente de regulación de honorarios 

 4 

patrimonial, su labor profesional terminó con la presentación de la 

minuta del contrato de transacción, es decir que el trabajo encomendado 

estaba en un 80% culminado; pasando por la negociación que fue lo más 

difícil e importante y que estuvo bajo su asesoría, tanto así que los 

cónyuges decidieron no divorciarse; solo restando añadir algunos valores 

y protocolizarlo ante notario. Para finalizar, expresó que la única causa 

para terminar el poder otorgado fue evadir el pago de sus honorarios. 

Por tanto, solicitó revocar la decisión adoptada por el Juzgado Tercero de 

Familia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

De conformidad con el inciso 2° del artículo 69 del Código de 

Procedimiento Civil, la abogada Constanza Ortiz Zapata a quien se le 

revocó el poder, inició el incidente de regulación de honorarios por los 

servicios profesionales prestados en este proceso verbal de cesación de 

efectos civiles de matrimonio religioso. Resuelto el trámite en primera 

instancia discrepa del monto allí fijado por el juzgado y corresponde a 

esta Sala determinar si es válida esa divergencia o no.    

 

Se encuentran reunidos los presupuestos básicos del incidente, la 

revocatoria del poder2 y la oportuna solicitud de fijación ya que se 

presentó dentro de los 30 días siguientes a la notificación del auto que la 

admitió3, por lo que no es necesario detenerse a analizarlos. 

 

De las copias remitidas para el surtimiento del recurso, son relevantes 

los siguientes datos:   

 

1. Luz Elena Ospina Aguirre confirió poder a la doctora Ortiz Zapata 

para adelantar el proceso de divorcio en contra de su esposo Luis 

Fernando Quiceno Arias. 

2. Se acordó entre ellas que los honorarios que recibiría la profesional 

del derecho ascenderían al 15% del valor de los bienes que se le 

adjudicaran a la mandante en la respectiva liquidación societaria. 

No obstante, luego convinieron en disminuir ese porcentaje hasta 

el 12%. La afirmación que sobre este particular se hizo por la 

incidentista fue respaldada por el testimonio de la doctora Alba 

Lucía Olarte Ramírez, a quien se le abona credibilidad puesto que 
                                                
2 Folios 27, 28 y 29 del cuaderno de copias del proceso verbal. 
3 El auto que admitió la revocación se notificó a las partes el 7 de marzo de 2011 y la solicitud se 
radicó el 6 de abril siguiente (folio 1 del cuaderno de copias del incidente).   
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presenció la forma en que se acordaron y fue quien puso en 

contacto a las mencionadas para efectos de la atención del litigio. 

Este testimonio es para la Sala, responsivo, exacto y completo y 

permite determinar lo que fue efectivamente pactado.   

3. En cumplimiento del mandato conferido se presentó la demanda de 

divorcio, que fue admitida el 8 de noviembre de 2010 con el 

decreto del embargo de una serie de bienes inmuebles.   

4. El 3 de marzo de 2011 se aceptó por el juzgado la revocatoria del 

poder conferido a la doctora Ortiz Zapata y se reconoció otro 

profesional como apoderado de la demandante Ospina Aguirre.  

5. El 24 de marzo del mismo año se admitió el desistimiento de la 

demanda formulado por la actora y se declaró terminado el proceso.  

6. No consta que se hubiera liquidado la sociedad conyugal ni que a 

raíz de la demanda se hubiera operado algún cambio en la 

titularidad de los bienes embargados.  

7. Tampoco se avaluaron los bienes que podrían ser objeto de dicha 

liquidación y solo el perito calculó su valor a ojo de buen cubero, 

aunque sin siquiera citarlos y remitiéndose a la relación de la 

demanda, en el peritaje que rindió sobre el valor de los honorarios 

que determinó con base en tarifas de un colegio de abogados.   

 

De donde viene que el proceso para el cual se dio el poder, o sea, el 

divorcio, que ordinariamente implica la consiguiente liquidación de la 

sociedad conyugal, no se desarrolló en todas sus etapas. Por el 

contrario, terminó en su fase inicial pues ni siquiera alcanzó a notificarse 

la demanda. Menos, por tanto, pudo llegarse a adjudicación de bienes 

porque la sociedad no se disolvió ni se ordenó su liquidación. Esto quiere 

decir que como mandante y mandataria no acordaron qué pasaría en 

caso de que se llegara a la temprana terminación del pleito, sin llegar 

hasta la etapa que aseguraría partición que permitiera que a la primera 

se le entregaran bienes ni se ha sabido que por fuera del proceso se 

hubiera cristalizado tal circunstancia, la cláusula del 12% quedó 

inaplicable y ya que, además, nunca se supo el valor de los bienes pues 

al respecto solo se han planteado suposiciones como las del perito que 

avaluó los honorarios. Por supuesto que una cosa es afrontar todo el 

proceso de divorcio y luego la liquidación, que llevarlo solo hasta sus 

primeras etapas. Mas como estos no pueden dejarse de pagar por el 

reconocimiento de la labor efectivamente realizada por la apoderada, con 

ese propósito debe acudirse al artículo 393 del Código de Procedimiento 

Civil, según el cual para la fijación de las agencias en derecho habrán de 
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aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura, 

teniéndose en cuenta la “naturaleza, calidad y duración de la gestión 

realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía 

del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el 

máximo de dichas tarifas.” Como cabe recordar antes de la ley 794 de 

2003, la remisión se hacía a las que fijaran los colegios de abogados y 

hubieran sido aprobadas por el Ministerio de Justicia, a las que ya no es 

posible acudir vista la subrogación legal que se ha operado.  

 

Y aunque estas agencias conforman con otros rubros las costas que se 

reconocen a la parte victoriosa en el respectivo proceso, pueden servir 

de guía para el respectivo señalamiento en incidentes como este, que 

son el escenario adecuado para que el abogado debata con su cliente lo 

concerniente a los honorarios. Además, éstos, que equivalen a la 

retribución que por la gestión realizada debe pagar el mandante a su 

mandatario, comparten el carácter de aquéllas, y teniéndose en cuenta 

que en este caso fue decisiva en cuanto a que el perfeccionado embargo 

de bienes prácticamente determinó las conversaciones entre las partes 

que dieron lugar a la terminación del proceso y sentaron las bases para 

la eventual liquidación. Bajo este supuesto han de señalarse, habida 

cuenta de los factores a que se refiere la norma citada ya que la calidad 

de la gestión fue satisfactoria y comprendió además de la presentación 

de la demanda, la solicitud de medidas cautelares y conversaciones para 

llegar a un arreglo. No obstante, fue corta y no significó el despliegue de 

otras actividades procesales o extraprocesales.  

 

El acuerdo 2222 de 2003 establece que para los procesos de familia que 

carezcan de cuantía, como lo es el de divorcio contencioso, y en sede de 

primera instancia: “Hasta cinco (5) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes”4.  

 

Y el acuerdo 1887 de 2003 determina que para los procesos de 

liquidación, entre los cuales se encuentra la de la sociedad conyugal, y 

en primera instancia: “Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes”5.  

 

De acuerdo con lo cual y siguiendo criterios de equidad, que la suma por 

estos honorarios tendría que ser, entendiéndose que el poder se confirió 

                                                
4 Artículo 1°, numeral 1.1 parágrafo 1°. 
5 Artículo 6°, numeral 1.10. 
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para adelantar los dos trámites mencionados, equivalente a seis salarios 

mínimos legales mensuales en total, lo que equivale a $3.400.200, lo 

que indica que deberá modificarse la providencia recurrida que señaló 

una cantidad ligeramente inferior.  

 

Por último, ha de anotarse que como se advierte que el doctor Néstor 

Osbaldo Castaño Jiménez pudo incurrir en falta disciplinaria al aceptar 

una gestión profesional sin que mediara paz y salvo o autorización de la 

abogada Ortiz Zapata quien se había hecho cargo de la misma (artículo 

36, numeral 2 de la ley 1123 de 2007, por la Secretaría habrán de 

expedirse copias de la actuación que así lo reseña, con objeto de que 

sean enviadas a la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la  

Judicatura, para que allí se resuelva si hay mérito para iniciar la acción 

disciplinaria correspondiente.  

 

No se han causado costas en el recurso.   

 

DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala Unitaria Civil – 

Familia, RESUELVE:  

 

1º. MODIFICAR el auto proferido por el Juzgado Tercero de Familia el 3 

de julio pasado en lo que respecta a la regulación de los honorarios de la 

doctora Constanza Ortiz Zapata, los que se fijan en $3.400.200.  

 

2º. Por la Secretaría y con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria 

del Consejo Superior de la Judicatura, expídanse las copias indicadas 

para que se resuelva si hay mérito para abrir investigación disciplinaria 

contra el doctor Néstor Osbaldo Castaño Jiménez.  

 

Sin costas.  

 

Notifíquese 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 


