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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(23 de junio de 2015) 

 

Sistema escritural - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 5:30 p.m. de hoy, martes 23 de junio 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 EDGAR AUGUSTO ARANA MONTOYA 

en contra de JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ. 

 

No asisten las partes a la diligencia. 

 

SENTENCIA 

 

 Como quiera que las partes no presentaron alegatos de conclusión, procede la Sala 

a resolver el recurso de apelación presentado por el demandado contra la sentencia del 

28 de marzo de 2014 (Fl. 170), proferida por el Juzgado Primero de Descongestión Laboral 

del Circuito de Pereira. 

    

PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

 Por el esquema del recurso de apelación, corresponde a la Sala verificar si existen 

razones para el modificar el monto de la condena impuesta en primer grado. 

 

I. DEMANDA Y CONSTESTACIÓN 

 

 El Dr. EDGAR AUGUSTO ARANA MONTOYA, a través de apoderado judicial, 

presenta demanda Ordinaria Laboral con la que pretende que la jurisdicción condene al 
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señor JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ al pago de la  suma de $17.348.000, por concepto 

de sus honorarios profesionales de abogado.  

 

 Para el efecto, señala que en virtud del contrato de prestación de servicios que 

obra en el plenario (Fl. 12-15), celebrado el 23 de noviembre de 2007, emprendió la 

defensa técnica del señor JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ dentro de seis (6) procesos 

disciplinarios surtidos ante la Procuraduría Provincial de Pereira; procesos donde el 

mencionado señor figura como investigado o disciplinado por presuntas irregularidades 

administrativas y contractuales en el ejercicio de sus funciones como Gerente de la ESE 

Salud Pereira. Indica que los honorarios profesionales se pactaron en la suma de cuarenta 

(40) S.M.L.V. ($17.348.000), que el contratante se comprometió a pagar, así: el 70% 

($12.143.600), al iniciar el trámite del proceso, con el otorgamiento del poder; el 30% 

restante ($5.205.000), al descorrer el pliego de cargos y, en caso de archivo del plenario, 

ese 30% se cancelaría con el respectivo auto que lo ordene. Por último, indica que el 

demandado no ha realizado ningún pago por los honorarios acordados en el contrato de 

prestación de servicios. 

 

 El señor JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ contestó oportunamente la demanda y 

se presentó al proceso para señalar que es claro que a las partes las ligó un contrato de 

prestación de servicios, hecho que no niega; no obstante, indico, que teniendo en cuenta 

que el abogado había finiquitado el contrato de forma unilateral, pues el 23 de octubre 

de 2009 presentó renuncia a todos los poderes, sólo podría cobrar de forma proporcional 

a su función, pues no podía hacer exigible el pago total de los honorarios pactados, en la 

medida que había renunciado al poder antes de suceder o presentarse cualquiera de los 

hechos enunciados en la cláusula segunda del contrato; pidió que un perito fijara los 

honorarios de acuerdo a la labor desempeñada por el abogado y que se tuviera en cuenta 

que al inicio del contrato había abonado la suma de $5.000.000 por concepto de anticipo 

de honorarios. Presentó como excepciones de mérito las que denominó “buena fe”, “pago” 

y “prescripción”. 

 

 La Dra. LUZ DARY ARANGO LONDOÑO (abogada auxiliar de la justicia) fue 

designada por el Despacho de Primer Grado para que rindiera concepto acerca de la 

actuación profesional desplegada por el Dr. EDGAR AUGUSTO ARANA MONTOYA dentro 

de las investigaciones disciplinarias que en la Procuraduría Provincial de Pereira se 

iniciaron contra el aquí demandante y que se reducen a seis expediente identificados 

bajos los denominativos seriales No. 137-002449-2006, 137-002474-2006, 137-00255-

2007, 137-002559-2007, 137002712-2007 y 137-002722-2007.    
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 La mencionada auxiliar rindió la experticia que obra entre los folios 131-139, misma 

que, ante el requerimiento del Despacho (Fl. 140), debió ser ampliada con el concepto 

visible a folio 142 y s.s., en el que se determinó que los honorarios debían ascender a la 

suma de ($35.370.000); dentro del término de traslado de dictamen pericial, la abogada 

del demandado solicitó su aclaración y complementación; el Despacho le dio trámite a la 

solicitud y, en consecuencia, la perito amplió el dictamen con las conclusiones que obran 

por escrito a folio 162 y siguiente. 

 

II. SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

 Mediante sentencia del 28 de marzo de 2014 (Fl. 170) la jueza de primer grado 

decidió condenar al señor JUAN CARLOS MARÍN GOMEZ a pagar al abogado EDGAR 

AUGUSTO ARANA MONTOYA la suma de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($17.348.000) por concepto de honorarios 

profesionales.  

 

 Concluyó la falladora, que conforme al resumen de la actuación del abogado 

demandante en los varios procesos disciplinarios en que fungió como apoderado judicial 

del demandado, no se requiere de mayores disquisiciones para concluir que deben 

atenderse satisfactoriamente sus pretensiones económicas, disponiéndose el pago de los 

honorarios profesionales en la forma pactada en el contrato de prestación de servicios 

que se allegara como prueba al plenario. Sin embargo aclaró que el si bien es cierto la 

auxiliar de la justicia determinó que se le debía una suma mayor, más del doble, no se 

encuentra los elementos para fallar ultra petita. 

 

 Con apoyo en las conclusiones de la inspección que la auxiliar judicial realizó sobre 

los expedientes disciplinarios donde fungió como abogado el Dr. Arana, extractó lo 

siguiente: la investigación disciplinaria radicada bajo el número 137-002555-2007 

terminó por auto del treinta (30) de marzo de 2009; la No. 137-002474-2006, proceso 

donde se practicaron varias pruebas con participación directa del togado, finalizó por auto 

del siete (7) de septiembre de 2008, mediante el cual se ordenó el archivo definitivo de 

las actuaciones; la No. 137-002712-2007, también finaliza con archivo de la 

investigación; la No. 137-002449-2006, proceso que finalizó por archivo decretado 

cuatro días después que el abogado presentara renuncia; la No. 137-002722-2007, 

archivada en vigencia del poder otorgado al abogado; y finalmente, el proceso disciplinario 

No. 137-002559-2007, donde el abogado participó en la diligencia de versión libre, 



Demandante: Edgar Augusto Arana Montoya 
Demandado: Juan Carlos Marín Gómez 
Rad.: 66001-35-05-004-2010-1460-00 
 

4 
 

pruebas, descargos y presentó nulidades y varios recursos hasta el 19 de octubre de 2009, 

cuando figura su renuncia al poder, sin que posteriormente otro profesional hubiera 

participado en defensa de los intereses del disciplinado, produciéndose condena en el mes 

de febrero de 2010, al probarse el cargo endilgado.    

 

 En este orden, concluyó que se cumplió el objeto del contrato de prestación de 

servicios profesionales de abogado y se encontraba insoluto el valor pactado por concepto 

de honorarios. 

 

 Por último, con respecto al supuesto abono de la suma de $5.000.000, la jueza 

aceptó la tacha del testimonio de la esposa del demandado, al considerar que era 

sospechosa por su calidad de cónyuge del deudor y por existir contradicciones entre sus 

dichos y lo señalado en la demanda, de esta manera, determinó que no existía prueba 

fehaciente del supuesto pago parcial de la obligación.   

 

III. APELACIÓN 

 

 El apoderado judicial del demandado apela la decisión y pide que se revise el monto 

de la condena en segunda instancia, básicamente por las mismas razones que la defensa 

planteó con el escrito de contestación de la demanda: 1) porque en tres de los seis (6) 

procesos disciplinarios el abogado sólo se limitó a presentar poder y no actuó de ninguna 

manera en ellos, como bien lo señala la perito designada para rendir dictamen acerca del 

monto de los honorarios; 2) porque no se tuvo en cuenta el abono por la suma de 

$5.000.000 de pesos. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

   

 No son necesarias mayores elucubraciones para confirmar el fallo de primer grado, 

pues basta remitirse al contenido del contrato de prestación de servicios suscrito entre las 

partes, para darse cuenta de que el demandado está en mora del pago de la totalidad de 

los honorarios pactados, como quiera que estos se generaron a partir del cumplimiento 

de dos condiciones: el 70% a la fecha de otorgamiento del poder; y el 30% restante, al 

descorrer el pliego de cargos, o antes, si es que se presentaba el archivo de la 

investigación. 
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 Los tres procesos disciplinarios referidos por el impugnante, tienen en común tres 

aspectos: 1) en todos se otorgó poder al Dr. Arana; 2) no fue necesaria ninguna 

intervención del abogado; 3) los procesos finalizaron con auto de archivo. 

 

 Bajo este escenario, se advierten cumplidas las condiciones para el pago completo 

de los honorarios pactados; luego entonces, no resulta viable modificar el monto de los 

honorarios sobre la base de que no fue necesaria la intervención profesional del abogado, 

pues lo cierto es que se otorgó poder al togado contratado, lo que constituía la primera 

condición para el pago del 70% de los honorarios; y el proceso finalizó con archivo, 

condición necesaria para el desembolso del 30% restante, según la cláusula tercera del 

contrato de prestación de servicios. 

 

 Por último, con respecto al abono de la suma de $5.000.000 por concepto de 

anticipo de los honorarios, debe la Sala señalar que el pago no se presume, debe ser 

comprobado. Al deudor que pretende su liberación, le incumbe la prueba del pago, así 

como al acreedor que invoca su carácter de tal le corresponde probar la existencia de 

la obligación.  

 

 En virtud del artículo 61 del C.P.T. y de la S.S., la libre apreciación de las pruebas 

por parte del juzgador, no puede pasar por alto las solemnidades prescritas en la ley 

sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.  

 

 Al tenor del artículo 1602 del Código Civil, “Todo contrato legalmente celebrado es una ley 

para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”; a 

su vez, el artículo 1627 ídem prescribe la necesidad de que el pago se haga “bajo todos 

respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio de lo que en los casos 

especiales dispongan las leyes”. 

 

 Por último, establece como regla procesal el artículo 232 del C.P.C. en su numeral 

segundo, que cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, 

o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, 

se apreciará como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que 

por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y 

la calidad de las partes justifique tal omisión.  

 

 Bajo estas premisas, el más fuerte indicio de la morosidad del demandado, se 

encuentra dado por el contenido mismo del contrato de prestación de servicios, pues las 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/deudor/deudor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/liberaci%C3%B3n/liberaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba/prueba.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/acreedor/acreedor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaci%C3%B3n/obligaci%C3%B3n.htm


Demandante: Edgar Augusto Arana Montoya 
Demandado: Juan Carlos Marín Gómez 
Rad.: 66001-35-05-004-2010-1460-00 
 

6 
 

partes convinieron la forma en que debía presentarse el pago. La cláusula 3º del 

mencionado contrato, determina que el pago se debía girar a una cuenta bancaria 

debidamente identificada y de la que es titular el abogado; contra este expreso mandato, 

manifiesta el demandado que abonó a la obligación la suma de CINCO MILLONES DE 

PESOS ($5.000.000) que le entregó en efectivo al Dr. Arana; sin embargo, no exhibe la 

carta de pago o el denominado recibo que sustente de pleno derecho ese pago parcial.  

 

 En esos términos, el deudor tenía la carga de probar el pago; pero no lo hizo a 

través del medio más común como lo es el recibo o carta de pago; no obstante apeló a 

la declaración de un tercero con la finalidad de llevar al operador judicial a la certidumbre 

del pago. 

 

 Sin embargo, el medio de prueba elegido por el demandado para comprobar el 

abono, resulta precario e insuficiente, por dos puntuales razones: 1) la esposa tiene un 

intereses legitimo en que su esposo no sea condenado o que lo sea por un menor valor 

al reclamado por el abogado, por lo que su testimonio resulta altamente sospechoso; 2) 

en la escena del supuesto pago, ella (la deponente) se limitó a contar el dinero antes que 

su esposo saliera de la casa a pagarle al abogado, es decir, ni siquiera presenció de 

manera directa la entrega efectiva del supuesto pago.     

 

 Estos breves pero puntuales antecedentes, permiten a la Sala arribar al 

convencimiento de que no existe prueba del abono de $5.000.000. 

 

 Corolario de lo hasta aquí discurrido, se confirmará el fallo de primer grado y se 

condenará al apelante al pago de las costas procesales de esta instancia. Se fijan las 

agencias en derecho en la suma de $644.350, liquídense las costas por secretaría de la 

Sala.   

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

 PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el veintiocho (28) de marzo de 

2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión Laboral del Circuito 

de Pereira dentro del proceso ordinario laboral de la referencia. 
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SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS de segunda instancia al demandado. 

 

TERCERO: FIJAR las agencias en derecho en la suma SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS $644.350.      

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ           FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

       

 

 

 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 

Secretario Ad-hoc 

 

  

 

 

 


