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ORALIDAD 
 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 13 de marzo de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-003-2012-00536-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Arturo Duque Gaviria  

Demandado:                       Luz Helena Zuluaga Giraldo  

Juzgado de origen:            Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:         Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Forma de pago de honorarios profesionales: Los honorarios corresponden a la 

remuneración obtenida a cambio de un servicio personal, que en el caso del 

abogado se da por el ejercicio de su profesión, debe señalarse que por regla 

general su pago es en dinero, y si bien podría autorizarse su retribución en 

especie, para que opere de esta manera, es necesario que las partes lo hubieren 

convenido expresamente en el respectivo contrato de prestación de servicios, o 

que dentro del trámite ordinario, cuando a él hubiere lugar, hubiere quedado 

suficientemente probado que la intención de las partes fue pactarlo así. 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los trece (13) días del mes de marzo de dos mil catorce 

(2014), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la Sala de 
Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira presididos por el ponente, declaran abierto el acto, que tiene por objeto 
resolver el recurso de apelación presentado por la demandada contra la 
sentencia proferida el 27 de febrero de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Arturo 
Duque Gaviria contra Luz Helena Zuluaga Giraldo. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 

SENTENCIA 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
que Arturo Duque Gaviria pretende que contra Luz Helena Zuluaga Giraldo, se 
declare la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales, en 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar, descritos en el libelo introductorio.  

 
Impetra entonces el pago del 30% del monto total del resultado 

económico exitoso del proceso tramitado ante la jurisdicción civil contra la 
Clínica Risaralda S.A., que le reembolsen el total de los gastos, las costas y 
agencias en derecho ordenadas en dicho trámite y las costas procesales de este 
asunto. 

 
La demandada Zuluaga Giraldo, aceptó la mayoría de hechos, se opuso 

a las pretensiones y propuso las excepciones de: “inexistencia de la obligación 
como se trae en la demanda y liquidación forzosa como mecanismo legal para la 
obtención de los resultados del proceso”. 

 
Igualmente formuló demanda de reconvención para que una vez 

establecido el incumplimiento del contrato de prestación de servicios 
profesionales por parte del abogado Arturo Duque Gaviria, se regulen sus 
honorarios profesionales de abogado, que los mismos puedan ser pagados en 
acciones, más el pago de las costas de este proceso. 

 
El demandado en reconvención al pronunciarse sobre la demanda 

aceptó algunos hechos y se opuso a las pretensiones. 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO. 
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El Juzgado Tercero Laboral del Circuito accedió a las pretensiones de la 

demanda principal, y negó la reconvención, dio por sentado el contrato de 
mandato, para el cobro judicial de unas letras de cambio en contra de la Clínica 
Risaralda S.A.; agotándose todas las gestiones en el proceso civil; agrega, que , 
se estipuló el pago de un 30% sobre el monto total del resultado económico 
exitoso más el reembolso de los gastos, y como dicha cláusula no fue objetada, 
es válida y es ley para las partes. Apuntó que a la jurisdicción no le es dado 
analizar la forma de pago, reservado el asunto al proceso ejecutivo, por lo que 
no puede disponerse el pago mediante acciones, eso transformaría los términos 
del contrato de prestación de servicios, más cuando la tarifa oficial de abogados 
debe ser respetada.  

 
La demandada interpuso el recurso de apelación, el cual ciertamente no 

es un modelo de claridad,  pero que de su lectura se alcanza a percibir, una vez 
enlazada con la contestación y la demanda de mutua petición, que se opone a 
que el demandante sea merecedor a la retribución en dinero efectivo a título de 
honorarios, dado que en esa forma de pago no hizo el recaudo en el proceso 
ejecutivo ante el juzgado civil, al cual se comprometió realizar, de acuerdo con 
los términos del contrato de prestación de servicios profesionales celebrado 
entre ambos. Afirma, que ese sería el modo como se entendería el resultado 
exitoso de la gestión encomendada, esto es, a través de la entrega de un dinero 
efectivo, y no de unas acciones. Sin embargo, afirma que la sociedad ejecutada 
en el proceso civil, terminó en una liquidación forzosa u obligatoria dispuesta por 
la superintendencia del ramo, en la que se sabe se pagaron los créditos 
laborales con unas acciones, que ZULUAGA GIRALDO cedió a una sociedad. 
Recuerda que lo que buscaba el abogado era recuperar en el proceso ejecutivo, 
 los dineros que debía la Clínica Risaralda S.A., que se le cancelara los 
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honorarios y que obviamente se hiciera la devolución en dinero en efectivo, cosa 
que se desacató en la sentencia cuando la petición era clara. 

 
Problema jurídico. 
 
Vista la panorámica anterior la Sala formula el siguiente problema jurídico: 

 
¿Incumplió el demandante su deber profesional, al terminarse el encargo 

judicial con pago en acciones y no en dinero en efectivo? 
 
Alegatos en esta instancia: 

 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente para que aleguen en 
esta instancia, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo que 
fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 
siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 

Desarrollo del problema planteado. 
 

Es de recordar que, como regla de oro en el derecho procesal, es que 
tanto las pretensiones de la demanda como de las de reconvención, son 
enlistadas por sus respectivos promotores, correspondiendo a los contradictores 
de esos escritos, encaminar la defensa en orden a que se le absuelva, ora 
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porque el derecho invocado no ha nacido a la vida jurídica, ora porque mediaron 
circunstancias modificatorias o extintivas de los derechos reclamados. 
 

De tal suerte que si la presente litis, tiene por objeto el reconocimiento o 
pago de honorarios,  es tarea del sujeto pasivo de la contención, en orden al 
éxito de su defensa, argüir  que no debe los honorarios, o que circunstancias, 
sobrevinientes a la celebración del compromiso inicial, o fuente de la obligación, 
ponen al deudor en una mejor posición en el proceso, al formular las 
excepciones de mérito, tendientes a poner de manifiesto que el derecho del 
actor, como ya se expresó, no ha surgido al mundo jurídico, o que habiendo 
existido este desapareció por alguno de los modos previstos por la ley para la 
extinción o modificación de las obligaciones. 

 
En el sub-lite, la accionada no ha desconocido la fuente de la obligación 

aducida por el actor, correspondiente al pago de honorarios, por las gestiones 
que adelantó como abogado, en el primigenio proceso civil, acorde con la 
celebración del contrato civil de prestación de servicios profesionales; proceso 
aquel que culminara con el pago a la ejecutante de unas acciones, y la cesión 
de las mismas a un tercero.  
 

No desconoce, así mismo, la cláusula en la que se pactaron como 
honorarios, el 30% sobre el monto total del resultado económico exitoso, sin que 
su apoderada general en aquel proceso civil, hubiera dado cumplimiento a su 
cancelación. 
 

Luego, lo que pretende la parte actora, es que esta jurisdicción, obligue a 
la accionada a que honre su compromiso, acorde con lo pactado. Sin embargo, 
para ello es menester sopesar las razones esgrimidas en la defensa, y 
reiteradas por el sujeto pasivo, en el recurso. 
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Antes de adelantar cualquier criterio, es menester repasar someramente, 

que el abogado, demandante, Duque Gaviria y la señora María Gladys Zuluaga 

Giraldo, como apoderada general de Luz Helena Zuluaga Giraldo, suscribieron un 

contrato de prestación de servicios profesionales, para que el primero, cobrara judicial 
o extrajudicialmente, en nombre de las últimas, a la Clínica Risaralda S.A., unas letras 
de cambio, percibiendo por esa gestión honorarios, por valor del 30% del monto total 

del resultado económico exitoso  (fl. 12). 
 

En cumplimiento de tal encargo judicial, el Juzgado Primero Civil del Circuito, 
el 19 de enero de 2010, ordenó seguir adelante con la ejecución, en contra de la 
Clínica Risaralda S.A. para el pago a la ejecutante a Zuluaga Giraldo, de: (i) la suma 

de $83´000.000 por la letra uno, (ii) los intereses de mora, (iii) $67´428.127,86 por la 
letra de cambio dos, y (iv) os respectivos intereses de esta última suma (fl. 30 a 33). 

 
Todo lo cual se le canceló a la ejecutante, mediante la suscripción de un 

documento de cesión de créditos, aceptado por la Superintendencia de Sociedades, el 

6 de enero de 2011, por valor de $150.428.128, y un crédito postergado, por la 
cantidad de $19.351.074, o sea $169.779.202, (fl. 57), dado que la ejecutada se 

encontraba en estado de liquidación obligatoria.  
 
Luego, aparece  la cesión que hizo la ejecutante ZULUAGA a INVERSIONES 

MÉDICAS DE RISARALDA S.A., que incluyó las costas del juzgado por valor de 
$1.632.000, para un total de cesión de $171.411.202, repartidas así: 118.846 acciones 

para ZULUAGA GIRALDO y 52.565 acciones para el abogado DUQUE GAVIRIA (fl. 
54 a 67 y 86). Es de anotar que cada acción tenía un valor de $1.000, y que este 
último documento no fue suscrito por el aquí demandante, por el contrario obra por 

escrito dirigido a Zuluaga, su rechazo a que los honorarios le fueran cancelados con 
acciones (fl. 137). 
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El punto neurálgico de la controversia, atañe a que la demandada en este 
proceso laboral, se duele de que aquellas diligencias ejecutivas, no terminaron 
con la entrega de dinero efectivo, acorde con el compromiso adquirido por su 
abogado y con arreglo a la cláusula del contrato de prestación de servicios, que 
reza así:  

 
“se pacta como retribución por la gestión de EL ABOGADO, el equivalente 

al TREINTA (30%) del monto total del resultado económico exitoso del proceso a 
tramitar y reembolsará el valor total de los gastos que cause el proceso, sin importar 
si el trámite de éxito es judicial o no. Si se obtiene resultado favorable judicial, EL 
CONTRATANTE cede a favor de EL ABOGADO el monto de las costas y agencias 
en derecho que el juzgador imponga a la parte demandada y lo autoriza desde ya 
para demandar su pago y recibir”. 

 

Hace hincapié la recurrente, entonces, en que la expresión “resultado 

económico exitoso del proceso a tramitar”, traduce la obligación del profesional 
del derecho de recaudar en efectivo, los títulos valores que sirvieron de soporte 
a la ejecución. Como no lo hizo, pide que se regulen los honorarios. 

 
 Al paso que DUQUE GAVIRIA, pretendió y obtuvo que la sentencia del 

juez laboral dispusiera que los honorarios se pagaran al abogado, en dinero 
efectivo.  

 

La razón no está de parte de la recurrente por cuanto: 
 

Primero, las obligaciones del contrato de mandato no son de resultado, si no 
de medios, como tantas veces lo ha sentado tanto la doctrina como la jurisprudencia. 

 

Segundo, el vocablo resaltado “resultado económico exitoso del proceso a 

tramitar”, inequívocamente no expresa, que el abogado se haya comprometido 
con su cliente, a que su encargo judicial terminara exclusivamente con el pago 
en dinero efectivo, de las obligaciones reclamadas a un tercero. 
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Tercero, si se obtuvo el recaudo por otros modos, el pacto inicial de 
honorarios, no se desdibujaría, al extremo que se pueda solicitar sobre esa 
materia, la regulación de honorarios, como lo pretende la demandada, dado que 
se itera, ello fue objeto de regulación entre las partes. 

 
Cuarto,  el encargo judicial terminó, al desaparecer los motivos que 

llevaron a las partes a celebrarlo, como fue la liquidación obligatoria de la 
empresa ejecutada, por parte de la Superintendencia del ramo y con la cesión 
del crédito que realizó la ejecutante con un tercero. 

 
Quinto, la cesión del crédito, se celebró entre ZULUAGA GIRALDO y un 

tercero, sin que en el mismo hubiera participado, ni firmado, el abogado de la 
primera, a quien en el mismo se le hizo un pago de 52.565 acciones, por valor 
de  1.000 cada una  

 

Sexto, el citado profesional del derecho, el 3 de mayo de 2012 se dirigió 
a su poderdante, manifestando su rechazo a la cesión, por no habérsele 
notificado a él como acreedor de honorarios, así como su oposición al pago de 
dicho servicio profesional con acciones, y no con dinero (fl. 137). 

 
Séptimo, con arreglo a los ítems anteriores, fue ZULUAGA GIRALDO, la 

que aceptó la cesión del crédito, y con ello, el pago con acciones, motivo por el 
cual, no es de recibo el reproche que le endilga al acá demandante, de no haber 
logrado su cometido con el pago en dinero en efectivo. 

 
Octavo, la actuación del demandante se agotó al recibir sentencia que 

ordenaba continuar con la ejecución, y ningún reparo se le hace, en la actuación 
que siguió ante la Superintendencia del ramo, con ocasión de la liquidación 
obligatoria de la ejecutada, en la cual es diáfano que fue la actora la que dio su 
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consentimiento de que la ejecución culminara con la cesión de acciones y no 
con dinero. 

 
Noveno, no es vinculante, por lo tanto, para el profesional del derecho, la 

cesión que a titulo personal, efectuó su cliente frente a un tercero, y menos lo 
vincula, la cesión que allí se hizo a su favor de las acciones, a cambio de dinero 
en efectivo. 

  
Son estas las razones por las cuales, se confirmará la decisión apelada. 

    
Costas en esta instancia a cargo de la demandada. Se fijan como 

agencias en derecho para este grado, la suma de $616.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 

 
 

FALLA 
 

1. Confirma la sentencia proferida el veintisiete (27) de febrero de 2013 
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 
ordinario laboral de primera instancia promovido por Arturo Duque Gaviria 
contra Luz Helena Zuluaga Giraldo. 

 
2. Costas en esta instancia a cargo de la demandada. Se fijan como 

agencias en derecho para este grado, la suma de $616.000. 
 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta 
acta. 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                   Magistrada                                                     Magistrado 

 
 
               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


