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Providencia:   Sentencia del 27 de marzo de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-005-2013-00529-01 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  Jaime Jalil Magaldi Vélez     
Demandado:  Rafael Álvaro Sena Marín y Teresa Jiménez Marín  
Juzgado de origen:  Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: FIJACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADO. DEL DERECHO A 

QUE LAS CONDENAS JUDICIALES SE EXPRESEN EN TÉRMINOS CONCRETOS: 
se llama la atención sobre la necesidad de que los jueces y las juezas atiendan al principio 
general del derecho procesal consagrado en el artículo 307 del Decreto 2282 de 1989 
(Código de Procedimiento Civil), replicado en el contenido del artículo 283 del Código 
General del Proceso, que obliga a que las decisiones judiciales se expresen en cantidades 
y valores determinados, como garantía de un acceso real, efectivo y eficaz a la 
administración de justicia. 

 
(…) aparece claro que la falladora de primer grado no acierta al afirmar que no era 
“prudente” expresar la obligación en una suma liquida; amen que yerra al supeditar el 
pago a la condición de que se inicie una ejecución a continuación del proceso ordinario 
civil. En esta instancia ha quedado probado que los demandados obtuvieron beneficio 
económico inmediato y producto de la sentencia dictada dentro del proceso civil 
promovido por el profesional en derecho demandante, y además, que han recibido 
dineros producto de la condena; dineros que han sido pagados por el Banco que resultó 
vencido en juicio. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Marzo 20 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 3:00 P.m. de hoy, viernes 27 de marzo de 2015, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por JAIME JALIL MAGALDI 

VÉLEZ en contra de RAFAEL ALVARO SERNA y TERESA JIMENEZ MARIN. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Por 

la parte demandante… Por la demandada… 

 

Alegatos de conclusión 

 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 
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que presenten sus alegatos de conclusión. Por la parte demandante… Por la parte 

demandada… 

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver la apelación promovida por el demandante contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira el 10 de julio de 2014, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado con anterioridad.  

 

 Problema jurídico por resolver 

 

La Sala deberá medir el grado de razonabilidad de los argumentos con los que 

en primera instancia se sustentó la imposibilidad de dictar una condena en concreto; 

para ello se deberá atender al principio general expresado en el artículo 307 del C.P.C., 

aplicable a esta materia laboral por remisión que obliga el artículo 145 del C.P.T. y de 

la S.S.  

 
De otra parte, la Sala deberá revisar si la falladora de primer grado acierta al 

ordenar que del total de la condena se descuente la suma de $408.000 pesos, que se 

atribuyen al pago de los honorarios de un abogado sustituto que acompañó al 

demandante a la audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C. dentro del proceso 

que generó los honorarios que ahora reclama el aquí demandante. 

 

I. La demanda y su contestación 

 

La demandante pretende que se declare la existencia de un contrato de 

prestación de servicios, y como consecuencia de ello, se condene a los demandados a 

que le paguen la suma de $23.553.160 por concepto de honorarios profesionales; 

igualmente, que sobre esa suma, se paguen intereses moratorios equivalentes a la tasa 

máxima legal vigente, contados a partir del 19 de septiembre de 2012 y hasta cuando 

se efectúe el pago de la obligación; además, que se indexe el valor causado.    

 

Informan como hechos relevantes, que el señor RAFAEL ÁLVARO SERNA y la 

señora TERESA JÍMENEZ MARÍN otorgaron poder especial al abogado Jaime Jalil 

Magaldi para demandar civilmente al Banco Colpatria; la demanda fue efectivamente 

promovida y finalizó con sentencia favorable a los intereses de las personas antes 
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mencionadas; los beneficiarios de la gestión no cancelaron los honorarios al abogado 

demandante; entre las partes no se suscribió contrato de prestación de servicios, pero 

se pactaron honorarios del 40% bajo la figura de “quota litis”.  

 

Igualmente indica, que en el proceso civil se condenó al pago de $10.674.642 

por concepto de costas procesales; la liquidación de los intereses remuneratorios e 

intereses de mora de la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito, para el día 

18 de septiembre de 2.012, ascendía a la suma de $58.882.901. Por último, finaliza el 

recuento de hechos manifestando que el mandato terminó, porque se cumplió con el 

objeto del poder, cual era iniciar y culminar exitosamente el proceso ordinario de mayor 

cuantía de revisión y liquidación contrato de mutuo con interés. 

 

Los demandados, a través de apoderado judicial, con el libelo de respuesta a la 

demanda, no negaron la efectiva gestión del profesional del derecho demandante; 

aceptaron que no le han cancelado dineros producto del proceso que este adelantó; y 

que por la familiaridad que los une con el demandante, nunca pactaron honorarios de 

ninguna naturaleza, pues tenían la convicción de que su actuación profesional era 

gratuita y se presentaba como una colaboración a la familia. Los demandados hicieron 

hincapié en el hecho de que a la fecha no se ha presentado demanda ejecutiva para 

hacer efectivas las condenas del proceso ordinario, por lo que no se puede hablar de 

lo que llamó “dineros ganados o logrados durante el proceso”.   

 

Se opusieron a la prosperidad de las pretensiones, pues consideran exagerada 

la suma reclamada por el demandante, por lo que solicitaron que los honorarios fueran 

fijados directamente por el Despacho. No se promovieron excepciones; el acto de 

contestación a la demanda se limitó a una mera respuesta de los hechos citados por el 

abogado demandante.   

 

II.  La sentencia de primera instancia 

 

La falladora de primera instancia decidió declarar la existencia de un contrato 

verbal de mandato celebrado entre las partes, en consecuencia, condenó al señor 

RAFAEL ÁLVARO SERNA MARÍN y a la señora TERESA JIMÉNEZ MARÍN a pagar al 

profesional en derecho, Dr. JAIME JALIL MAGALDI VÉLEZ, honorarios profesionales en 

la modalidad de cuota Litis en un porcentaje del 30% de la suma de dinero que 

obtengan los demandados por la condena impuesta por el Juzgado Segundo Civil del 
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Circuito de Pereira en el proceso ordinario radicado 2008-0060, conforme a lo 

expresado en la parte motiva de ese proveído; lo mismo que a la indexación de la 

condena y al pago de las costas procesales del proceso Ordinario Laboral. 

 

 En lo que le interesa al recurso de apelación, hay que señalar que la Jueza de 

primer grado manifestó como sustento de la decisión, que no hay duda en cuanto a 

que el demandante prestó sus servicios personales como abogado, y que lo hizo de 

manera diligente y oportuna, logrando una decisión judicial favorable a los intereses 

del demandante. Por esta razón, la falladora acogió parcialmente el criterio expresado 

en el concepto pericial rendido en el proceso, pero no consideró prudente señalar una 

suma liquida de la obligación, al considerar que la naturaleza de la figura de la “cuota 

Litis”, hace que el monto final de los honorarios profesionales estén supeditados a las 

resultas del eventual proceso ejecutivo que los demandados deben adelantar para 

hacer efectiva la condena impuesta por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira 

al Banco Colpatria.    

 

 La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión antes 

resumida, pues consideró equivocado que la condena se exprese en términos 

abstractos y no concretos. Consideró igualmente injusto que se ordene el descuento 

de la suma de $408.000 por concepto de los supuestos honorarios que el señor Rafael 

Álvaro Serna Marín pagó a un abogado sustituto que lo asistió en la audiencia del 

artículo 101 del C.P.C., surtida dentro del proceso judicial del que se derivan los 

honorarios reclamados en este proceso.  

 

III. CONSIDERACIONES 

 

3.1.  La condena en concreto como regla general del derecho procesal 

 

El primero de los problemas jurídicos denotados al inicio, nos obliga a llamar la 

atención sobre la necesidad de que los jueces y las juezas atiendan al principio general 

del derecho procesal consagrado en el artículo 307 del Decreto 2282 de 1989 (Código 

de Procedimiento Civil), replicado en el contenido del artículo 283 del Código General 

del Proceso, que obliga a que las decisiones judiciales se expresen en cantidades y 

valores determinados, como garantía de un acceso real, efectivo y eficaz a la 

administración de justicia. 
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No sobra anotar, que el tercer inciso del artículo 307 del C.P.C., dispone que la 

omisión de la condena en concreto, esto es, la expresada cantidades liquidas, 

constituye falta sancionable conforme al régimen disciplinario.    

 

3.2.  Necesidad de una valoración crítica del conjunto de los medios 

de prueba que obran válidamente en el proceso.  

 

Señala el artículo 174 del C.P.C., que toda decisión judicial debe fundarse en las 

pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Asimismo, el artículo 60 del 

C.P.T. y de la S.S., prescribe la obligación consistente en que los jueces/zas analicen 

la totalidad de las pruebas allegadas a tiempo al proceso. De ahí que se espere que las 

decisiones judiciales se sostengan en valoraciones razonadas, críticas e integrales del 

material probatorio que obra válidamente en el proceso.  

 

El operador/ra judicial debe percibir los hechos a través de los medios 

probatorios, los cuales en este sentido pueden ser directos, es decir, se encuentra en 

contacto inmediato con el hecho a probar, es lo que típicamente ocurre con la prueba 

documental. 

 

En el presente caso, la mayoría del material probatorio documental, se encuentra 

conformado por las piezas procesales que componen el proceso civil donde el 

demandante actuó como apoderado judicial de los demandados. En ellos, no sólo se 

aprecian documentos que son registro del trámite anterior a la sentencia, también 

obran documentos que dan cuenta de los dineros que el banco demandado consignó 

a la orden del juzgado civil, y que estaban dirigidos al pago de la condena impuesta. 

(Más adelante nos referiremos en detalle a esa documental)  

 

3.3.  De la excepción de compensación. Imposibilidad de que la 

compensación opere de oficio. 

 

El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en parte a los juicios 

laborales por así permitirlo el 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 

Social, estatuye que la sentencia debe estar “en consonancia con los hechos y las 

pretensiones aducidos en la demanda (…) y con las excepciones que aparezcan 

probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”.  
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En materia laboral, dicho postulado encuentra una excepción en cuanto a que 

la ley permite que se dicten fallos en torno a súplicas (salarios, prestaciones e 

indemnizaciones) jamás invocadas en el libelo genitor (aspecto de su calidad)  e, 

incluso, reviste a los jueces de la facultad de decidir materias cuantitativamente 

superior a las peticionadas. Sin embargo, el principio de congruencia sí es por entero 

aplicable para quien concurre al proceso en calidad de demandado. En este contexto, 

hay que decir que el principio de extra y ultra petita fue concebido en favor del 

trabajador y no de la parte demandada. Lo que no necesariamente desentona con su 

aplicabilidad en cualquier otra forma de presentación del principio del trabajo, como lo 

puede ser el contrato de obra o el contrato de prestación de servicios en áreas liberales.  

 

El artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, igualmente aplicable en 

materia laboral, dispone que “cuando el juez halle probados los hechos que constituyen 

una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de 

prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación 

de la demanda”  

 

Cabe  recordar que la compensación opera con relación a obligaciones reciprocas 

entre el demandante y el demandado, acreedor y deudor, siempre y cuando: 1) ambas 

sean exigibles y, 2) la compensación se alegue como excepción, pues según las voces 

de la regla que se acaba se señalar, al juez/za no le es dable su declaración de oficio. 

  

3.4. Caso concreto 

  

 Por el esquema del recurso de apelación, evaluaremos los medios de prueba que 

obran válidamente en el proceso, con miras a concretar la condena impuesta en 

primera instancia. Ello en razón a que en esta sede no se discute que el abogado Jaime 

Jalil Magaldi es acreedor del 30% del beneficio económico que los aquí demandados 

obtengan por la condena impuesta por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira 

en el proceso Ordinario de Revisión de contrato de mutuo, donde resultó vencida la 

Corporación de Ahorro y Vivienda Colpatria UPAC Colpatria hoy Banco Colpatria, 

radicado 2008-0060. Aspecto que se mantiene incólume, pues no fue materia del 

recurso de apelación. 
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 Ello no solo en razón del recurso de apelación promovido de manera oportuna, 

sino también en acatamiento de lo dispuesto por el artículo 307 del C.P.C., que ordena 

al superior hacer la condena en concreto omitida total o parcialmente por el inferior.  

 

 Para el efecto, conviene hacer un breve recuento del objeto del proceso ordinario 

civil de revisión del contrato de mutuo, por el que el demandante reclama el pago de 

honorarios profesionales en razón de su actuación como abogado demandante:  

 

 El abogado de los demandantes, reclamando la aplicación de la teoría de la 

imprevisión, teniendo en cuenta el contenido de las sentencias que declararon la 

inconstitucionalidad del Sistema de Compra de Vivienda UPAC, solicitó que la 

jurisdicción civil revisara el monto de la obligación derivada del contrato de mutuo con 

interés celebrado con el Banco Colpatria. (Esto se extrae de lo dicho en la sentencia 

dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, dentro del proceso No. 

2008-00060, folios 744 al 764). 

 

 En ese proceso salieron avante los intereses de los demandantes, y resultado se 

tradujo en que una Jueza de la República, acogiendo un concepto pericial rendido en 

el proceso, determinara un saldo de deuda favorable al banco demandado, por valor 

de $5.670.705 al 11 de marzo de 2006 (fecha de presentación de la demanda); saldo 

muy inferior al de $27.665.136, que era cobrado por la entidad financiera demandada, 

de lo que se pudo concluir un cobro en exceso de $22.041.107 (Fl. 763). Emerge así, 

con absoluta claridad, que los aquí demandados fueron beneficiados con una sustancial 

disminución del monto de la deuda que tenían con el Banco Colpatria.  

 

 A más de lo anterior, en cumplimiento de la sentencia antes reseñada, el Banco 

que resultó vencido en el proceso, consignó el día 17 de agosto de 2011, en la cuenta 

de depósitos judiciales del Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira, la suma de 

$3.114.447 (Fl. 425), por concepto de la condena impuesta, aclarando lo siguiente, en 

cita textual: “la perito concluyó un saldo totalmente subvalorado por $5.670.705 a favor del Banco, que 

según ella es el saldo totalmente depurado del factor DTF y por lo tanto el banco debe reducir el saldo 

real que adeudaba su cliente en esa fecha por $27.665.136 a los $5.670.705 que calcula la perito y sobre 

ese nuevo saldo continuar la liquidación a partir del 11 de mayo de 2006, descontando todos los pagos 

efectuados por el cliente en fecha posterior, encontrando que el Banco le debe reintegrar a su cliente la 

suma de $3.114.442 pesos (Fl. 431). De igual manera, el día 30 de mayo de 2012, el Banco 

consignó la suma de $7.560.200, por concepto de las costas procesales. 
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 Con lo anterior, se concluye que existen medios probatorios suficientes, que 

permitían que en sede de primera instancia se determinara, en números o valores 

concretos, el monto total del beneficio económico obtenido por los aquí demandados; 

beneficio que se distribuye de la siguiente manera: 1) la diferencia producto de la 

reliquidación del crédito, calculada en la suma de $22.041.107; 2) el valor que el Banco 

le reintegró a los demandante, por valor de $3.114.442; 3) el monto pagado por 

concepto de costas, por la suma de $7.560.200.  

 

De esta manera se mide el beneficio económico en la suma neta de $32.715.749; 

y habiéndose determinado en sede de primera instancia, que el porcentaje que 

corresponde al abogado es del orden del 30% de ese beneficio, se obtiene que lo 

adeudado por concepto de honorarios es del orden de $9.814.724,7. Se debe anotar, 

sin embargo, que esa cifra corresponde a lo adeudado a la fecha en que el Banco 

Colpatria presentó la liquidación de la condena, esto es, al 15 de agosto de 2011 (fecha 

de pago programado por el Banco) (Fl. 431); cifra que indexada al día de esta 

sentencia, asciende a la suma $10.928.683,24. 

 

En suma de todo lo dicho hasta este momento, aparece claro que la falladora 

de primer grado no acierta al afirmar que no era “prudente” expresar la obligación en 

una suma liquida; amen que yerra al supeditar el pago a la condición de que se inicie 

una ejecución a continuación del proceso ordinario civil. En esta instancia ha quedado 

probado que los demandados obtuvieron beneficio económico inmediato y producto de 

la sentencia dictada dentro del proceso civil promovido por el profesional en derecho  

demandante, y además, que han recibido dineros producto de la condena; dineros que 

han sido pagados por el Banco que resultó vencido en juicio. 

 

De otra parte, en lo considerativo del proveído atacado, la jueza indicó que, de 

la condena por concepto de honorarios, debía ser descontada la suma de $408.000 

pesos que los demandados habían pagado al abogado que los había asistido en la 

audiencia de que trata el artículo 101 del C.P.C., en el trámite del proceso que suscita 

el cobro de honorarios. Aunque esa condena no quedó reseñada en lo resolutivo de la 

sentencia, no obstante en necesario que se diga, que ese descuento no resulta viable, 

en razón a que el demandante no alegó la excepción de compensación, y por demás, 

porque en el proceso no hay evidencia que demuestre que los demandados 

efectivamente pagaron por ese concepto.     
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Todo lo anterior hace forzoso que se modifique la sentencia de primera instancia, 

en el sentido de señalar, que al día de hoy, los demandados deben al abogado 

demandante, la suma de $10.928.683,24.; cifra que deberá ser indexada al momento 

de su pago. Sin costas en esta instancia. 

    

En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Risaralda), Sala laboral, administrando justicia en nombre de la República  

y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia apelada; el 

numeral SEGUNDO quedará así: CONDENAR al señor RAFAEL ÁLVARO SERNA y a la 

señora TERESA JIMÉNEZ MARÍN a cancelar al señor JAIME JALIL MAGALDI VÉLEZ la 

suma de $10.928.683,24 (cifra indexada al día de hoy) por concepto de sus honorarios 

profesionales como abogado demandante dentro del proceso civil que los demandados 

promovieron contra el Banco Colpatria.    

  

 SEGUNDO: Sin lugar a condena en costas en esta sede de apelación. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

Cúmplase y devuélvase el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA TARDE, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

La Magistrada, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ALONSO GARCÉS MONCADA 

Secretario Ad-Hoc 

 

 

 

 

 

 

  


