
 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 
	

Página 1 de 53	
 
 

 
 
 

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN  

 
 
 
 

LAUDO ARBITRAL 

 
 
 
 

 
 

MARTHA EUGENIA BARRENECHE RAMÍREZ Y MARÍA HELENA 
BARRENECHE RAMÍREZ  

 
VS 

 
JAIRO HERNÁN MEJÍA CUARTAS 

 
 

RADICADO No. 2021 A 004 
 
 

 
  



 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 
	

Página 2 de 53	
 
 

 
Tabla de contenido 

 
I. ANTECEDENTES  ............................................................................................ 3 

A. Integración y actuaciones del Tribunal ..................................................................... 3 
B. La demanda principal reformada .............................................................................. 6 
C. La contestación de la demanda principal reformada ................................................ 9 
D. El traslado de la contestación de la demanda principal reformada .......................... 9 
E. La demanda de reconvención .................................................................................. 9 
F. La contestación a la demanda de reconvención .................................................... 10 
G. El traslado de la contestación de la demanda de reconvención ............................. 10 
H. Las pruebas ............................................................................................................ 11 

II. PRESUPUESTOS PROCESALES Y MATERIALES ...................................... 11 
III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL ....................................................... 12 
IV. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO ...................................................... 50 
V. DECISIÓN ....................................................................................................... 51 
 



 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 
	

Página 3 de 53	
 
 

TRIBUNAL ARBITRAL PROMOVIDO POR MARTHA EUGENIA 
BARRENECHE RAMÍREZ Y MARÍA HELENA BARRENECHE 
RAMÍREZ EN CONTRA DE JAIRO HERNÁN MEJÍA CUARTAS 

 
 

Radicado No. 2021 A 004 
 

LAUDO ARBITRAL 
 

Medellín, diecisiete (17) de octubre de dos mil veintiuno (2021) 
 

Agotado el trámite del proceso y dentro de la oportunidad prevista por 
la Ley para el efecto, procede el Tribunal Arbitral, integrado por la Árbitro 
Eugenia Barraquer Sourdis, con la secretaría de Santiago Sierra 
Ospina, a dictar el laudo que pone fin a este trámite y resuelve las 
controversias contractuales surgidas entre MARTHA EUGENIA 
BARRENECHE RAMÍREZ y MARÍA HELENA BARRENECHE 
RAMÍREZ (en adelante las “convocantes” o las “demandantes”), y 
JAIRO HERNÁN MEJÍA CUARTAS (en adelante el “convocado” o el 
“demandado”). 
 
Este laudo se profiere en derecho, dentro de la oportunidad conferida 
por la ley.  
 

I. PARTES 
 
Actúan como parte convocantes la señora MARTHA EUGENIA 
BARRENECHE RAMÍREZ, mayor de edad, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 39.161.892, la señora MARÍA HELENA 
BARRENECHE RAMÍREZ, mayor de edad, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 39.161.489. 
 
Actúa como parte convocada el señor JAIRO HERNÁN MEJÍA 
CUARTAS, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 70.091.622. 
 

I. ANTECEDENTES  
 
A. Integración y actuaciones del Tribunal 

 
1. El 21 de enero de 2021 la convocante presentó demanda arbitral 

ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de 



 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 
	

Página 4 de 53	
 
 

la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante el 
“Centro”). 
 

2. El 3 de febrero de 2021 se realizó la reunión de nombramiento de 
árbitro por convocatoria del Centro. Por medio de sorteo fue 
designado el abogado Luis Darío Vallejo Ochoa quien rechazó el 
nombramiento. Como primera suplente fue nombrada en dicho 
sorteo la abogada Eugenia Barraquer Sourdis quien, aceptó 
oportunamente la designación como Árbitro y realizó su deber de 
información. Ninguna de las Partes presentó oposición a la 
designación del Árbitro. 

 
El 9 de marzo de 2021, por medio de Auto No 1 se declaró 
formalmente instalado el Tribunal, se dispuso nombrar como 
secretario al abogado Santiago Sierra Ospina y se fijaron reglas 
particulares del trámite. Por medio de Auto No 2 se inadmitió la 
demanda la cual fue subsanada por medio memorial remitido por 
correo electrónico dirigido al buzón del Centro de Arbitraje, el 16 de 
marzo de 2021. 
 

3. El 19 de marzo de 2021, por medio de Auto No 3, se posesionó al 
secretario designado, se admitió la demanda y en esa misma fecha 
se se notificó personalmente por medios electrónicos 

 
4. El 21 de abril de 2021 la parte convocada presentó memoriales de 

contestación a la demanda y demanda de reconvención, remitiendo 
copia de estos a los buzones electrónicos de las apoderadas de la 
parte convocante. Con la contestación de la demanda se 
acompañaron medios de prueba documental. 
 
El 27 de abril de 2021, por medio de Auto No 4, se inadmitió la 
demanda de reconvención, la cual fue subsanada mediante 
memorial presentado el 29 de abril de 2021. 
 

5. El 4 de mayo de 2021, por medio de Auto No 5, se admitió la 
demanda de reconvención. 

 
6. El 31 de mayo de 2021 la apoderada de la convocante remite por 

correo electrónico con copia a la parte convocada, memorial de 
reforma a la demanda principal acompañado de anexos, la cual fue 
admitida por Auto No 6 del 4 de junio de 2021. 
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7. El 1 de junio de 2021 la apoderada de la convocante remite por 
correo electrónico con copia a la parte convocada, memorial de 
contestación a la demanda de reconvención acompañado de 
anexos. 

 
8. El 21 de junio de 2021 el demandado allegó memorial por correo 

electrónico contentivo de la contestación a la demanda principal 
reformada. 

 
9. El 25 de junio de 2021, por medio de Auto No 7, teniendo en cuenta 

que ambas partes se abstuvieron de descorrer los traslado de los 
escritos de excepciones formulados con la contestación a la 
demanda principal reformada y a la demanda de reconvención, se 
citó a audiencia de conciliación y fijación de honorarios. 

 
10. El 2 de julio de 2021 se celebró la audiencia de conciliación. En ella, 

por medio de Auto No 8, se declaró fracasada la etapa de 
conciliación y por medio de Auto No 9, se fijaron los honorarios y 
gastos del Tribunal. 

 
11. El 15 de julio de 2021 la apoderada de las convocantes allega por 

medios electrónicos constancia de consignación realizada el 13 de 
julio de 2021 por valor de $71.737.708 y el 15 de julio de 2021 el 
convocado allega, también por medios electrónicos constancia de 
consignación realizada ese mismo día, por valor de $73.900.000.  

 
12. El 6 de agosto de 2021, se llevó a cabo la Primera Audiencia de 

Trámite. En ella, por medio de Auto No 11, el Tribunal se declaró 
competente para decidir de fondo la controversia, por medio de Auto 
No 12, se decretaron los medios de prueba del trámite, por medio 
de Auto No 14, se fijó en seis (6) meses el término de duración del 
proceso. 

 
13. El 18 de agosto de 2021, se realizó audiencia de pruebas en donde  

se recibieron testimonios de María Cecilia Vélez Villegas, José 
Alejandro Ochoa Botero y Diego Alejandro Castrillón Alzate. El 23 
de agosto de 2021, se realizó audiencia de pruebas y se  se 
practicaron los testimonios de Héctor Jaime Hernández Torres, 
Publio Pérez Peláez y Jenny Acero Guevara.  
 

14. El 23 de agosto de 2021, por medio de Auto No 18, se excusa la 
señora Martha Eugenia Barreneche de su deber de comparecer a la 
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práctica de la declaración decretada. Por medio de Auto No 19, se 
decreta prueba de oficio consistente en oficiar a la Corporación 
Colegio Nacional de Abogados de Colombia – CONALBOS – 
Seccional Antioquia, para que remita con destino al expediente de 
este proceso, la tarifa de honorarios profesionales vigentes para los 
años 2009 y 2010. El 25 de agosto de 2021 la seccional Antioquia 
de la Corporación de Abogados de Colombia – CONALBOS – dirige 
al Tribunal memorial donde manifiesta remitir el oficio 01 a la 
dirección nacional de CONALBOS en la ciudad de Bogotá y el 2 de 
septiembre de 2021 el Presidente de CONALBOS Nacional da 
respuesta al oficio 01. La anterior respuesta fue puesta en 
conocimiento de las partes sin que hubiera manifestación alguna. 
 

15. El 25 de agosto de 2021 se realizó audiencia de pruebas donde se 
practicaron el testimonio de Erika Johana Correa Bedoya y Gloria 
Nelly Mesa Jaramillo, así como los interrogatorios de Jairo Hernán 
Mejía Cuartas y María Helena Barreneche Ramírez. 

 
16. El 22 de septiembre de 2021, se llevo a cabo audiencia en la que se 

realizó control de legalidad y por medio de Auto No 22, se declaró 
saneado el proceso arbitral, se cerró el periodo probatorio y se fijó 
fecha para audiencia de alegaciones. 

 
17. El 6 de octubre de 2021 se realizó la audiencia de alegaciones 

finales con intervención de ambas partes y por  medio de Auto No 
23, se fijó fecha para la audiencia de laudo. 

 
18. El 7 de octubre de 2021, por medio de Auto No 24, se reprogramó 

fecha para la audiencia de laudo. 
 
B. La demanda principal reformada 
 
La demanda principal reformada contiene las siguientes pretensiones: 
 

“PRIMERA: Que se declare por el árbitro en el laudo, la 
NULIDAD del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, celebrado entre el doctor JAIRO HERNÁN 
MEJIA CUARTAS, y las señoras MARTHA EUGENIA y MARIA 
HELENA BARRENECHE RAMIREZ, el día 17 de febrero de 
2017, cuyo objeto fue la representación de las poderdantes en 
las sucesiones de las causantes María Inés y Margarita 
Barreneche Mesa, tramitadas en el Juzgado del Circuito de 
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Caldas, Antioquia, radicados 2006-297 y 2006-298, 
respectivamente, teniendo en cuenta que el acto jurídico para 
tener eficacia no debe de adolecer de vicios del consentimiento 
y en el caso en comento, en lo atinente a la estipulación del 
20% de participación de los bienes muebles e inmuebles que 
les correspondiere a las legatarias, no especificó el apoderado 
sobre cual avalúo (catastral-comercial), y por ello las indujo a 
error en la valoración de los bienes, pues no se expresó al 
aplicar la tarifa, reitero sobre cual avalúo se calcularía. Las 
poderdantes firmaron el contrato de buena fe. 
 
SEGUNDA: Que declarada por el árbitro en el laudo, la 
NULIDAD del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, celebrado entre el doctor JAIRO HERNÁN 
MEJÍA CUARTAS, proceda a la regulación o fijación de los 
honorarios profesionales de acuerdo con la tarifa de 
CONALBOS vigente para el año 2016-2017, teniendo en 
cuenta la actividad desarrollada durante los trámites de 
sucesión, en calidad de apoderado judicial de las señoras 
MARTHA EUGENIA y MARIA HELENA BARRENECHE 
RAMIREZ, en las sucesiones de las causantes María Inés y 
Margarita Barreneche Mesa, tramitadas en el Juzgado del 
Circuito de Caldas, Antioquia,radicados 2006-297 y 2006-298, 
respectivamente, teniendo que durante el trámite de su 
mandato hasta finalizar los procesos, (iniciando febrero de 
2017 a 25 de abril de 2019 sentencia y adición del 3 de mayo 
de 2019, radicado 2006- 298 MARGARITA BARRENECHE 
MESA y 25 de abril de 2019 sentencia, adición 31 de mayo de 
2019 radicado 2006-297, MARÍA INÉS BARRENECHE 
MESA), no se presentaron nulidades, objeciones en la etapa 
de inventarios avalúos y la adjudicación de los bienes que 
estaba estipulada en los testamentos de las causantes, sin 
objeciones, durante la ejecución de su mandato.. 
 
TERCERA Que de los honorarios que se fijen al doctor JAIRO 
HERNÁN MEJÍA CUARTAS, sean descontados los valores 
recibidos de las hermanas MARTHA EUGENIA Y MARÍA 
HELENA BARRENECHE RAMIREZ, que ascienden a la suma 
de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS M.L.C. 
($422.981.651.10), discriminados así: 
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Pago inicial    $ 20.000.000 
 
Gestión por indexación    $ 382.981.651.10 
Muebles de comino    $ 20.000.000 
Total     $422.981.651.10 
 
CUARTA: Que se condene en costas y agencias en derecho 
al abogado JAIRO HERNAN MEJÍA CUARTAS. 
 

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS PRIMERAS 
 
PRIMERA: En subsidio a la pretensión principal se solicita 
como pretensión subordinada, que de no ser acogida la 
pretensión primera, se solicita la tasación de los honorarios 
profesionales del apoderado doctor JAIRO HERNÁN MEJÍA 
CUARTAS, con base en las tarifas de CONALBOS vigentes al 
momento de la celebración de contrato que corresponden al 
período 2016-2017. Está pretensión eventual tiene su asidero 
jurídico en los vicios del consentimiento existentes en 
dicho contrato, donde no se especifica si se trata de avalúos 
comerciales o catastrales y los cuales difieren ostensiblemente 
en su valoración al momento de tasar los honorarios del 
profesional del derecho. 
 
SEGUNDA: Que de los honorarios que se fijen al doctor JAIRO 
HERNÁN MEJÍA CUARTAS, sean descontados los valores 
recibidos de las hermanas MARTHA EUGENIA Y MARÍA 
HELENA BARRENECHE RAMIREZ, que ascienden a la suma 
de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS. ($ 
422.981.651.10), discriminados así: 
 
Pago inicial   $ 20.000.000 
Gestión por indexación  $ 382.981.651.10 
Muebles de comino  $ 20.000.000 
Total    $422.981.651.10 
 
CUARTA: Que se condene en costas y agencias en derecho 
al abogado JAIRO HERNÁN MEJÍA CUARTAS. 
 



 

VIGILADO Ministerio de Justicia y del Derecho 
	

Página 9 de 53	
 
 

PRETENSIONES SUBSIDARIAS SEGUNDAS 
 
PRIMERA: Que de no ser acogidas las pretensiones 
anteriores, se fijen los honorarios profesionales al doctor 
JAIRO HERNÁN MEJÍA CUARTAS y se descuenten los 
valores recibidos por el profesional del derecho de las 
demandantes MARIA HELENA y MARTHA BARRENECHE 
MESA, en los procesos de sucesión, que ascienden a 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS CON DIEZ CENTAVOS. ($ 422.981.651.10), 
discriminados así: 
 
Pago inicial   $ 20.000.000 
Gestión por indexación  $ 382.981.651.10 
Muebles de comino  $ 20.000.000 
Total    $422.981.651.10 
  
CUARTA: Que se condene en costas y agencias en derecho 
al abogado JAIRO HERNAN MEJÍA CUARTAS.” 

 
C. La contestación de la demanda principal reformada 
 
En la contestación de la demanda principal reformada el demandado 
contestó a los hechos, se opuso a las pretensiones. Formuló defensas 
a lo largo del pronunciamiento a los hechos, y a pretensiones y propuso 
un capítulo que denominado “RAZONES DE LA DEFENSA”.  
 
D. El traslado de la contestación de la demanda principal 

reformada 
 
En el traslado del escrito de contestación de la demanda principal 
reformada, la Convocante guardó silencio. 
 
E. La demanda de reconvención  
 
La demanda de reconvención contiene las siguientes pretensiones: 
 

“PRIMERA: Pido se declare que Jairo Hernán Mejía Cuartas, 
cumplió el contrato de prestación de servicios realizados con 
las señoras María Helena Barreneche Ramírez y Marta 
Eugenia Barreneche Ramírez, 
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SEGUNDA: Que, como consecuencia de tal declaración del 
cumplimiento del contrato, se declare que las señoras María 
Helena Barreneche Ramírez y Marta Eugenia Barreneche 
Ramírez ,se encuentren obligadas a cumplir el contrato de 
prestación de servicios profesionales realizados con el 
Abogado Jairo Hernán Mejía Cuartas, y por lo tanto deben 
como retribución escoger el pago en dinero del 20% del valor 
de sus propiedades de conformidad al evaluó que ellas fijaron 
o el transferir mediante escritura pública, el 20% de la 
participación de todos los inmuebles que les fue asignada por 
las Sentencias en las Sucesiones de Inés Barreneche e 
Margarita Barreneche o por liquidación de la sociedad BERME 
LIMITADA. 
 
TERCERA: Declarar que el evento de las demandadas optar 
por pagar el 20% correspondiente al abogado en dinero 
efectivo, debe tenerse como base para su cálculo y 
determinación el valor COMERCIAL de los mismos, de 
conformidad en el artículo 90 del Estatuto Tributario. 
 
CUARTA: Que en el caso que las demandadas obtén por 
pagar en efectivo, deberán a su costa ordenar el evaluó 
comercial de dichos bienes, aplicando sobre el valor resultante 
el porcentaje del 20% a favor del Abogado Jairo Hernán Mejía 
Cuartas. 
 
QUINTA: Que las sumas en efectivo a pagar al Abogado que 
se indexen desde el momento en que se hicieron exigibles.” 
 

F. La contestación a la demanda de reconvención 
 
En la contestación de la demanda de reconvención la demandante 
contestó a los hechos, se opuso a las pretensiones. No formuló 
excepciones. 
 
G. El traslado de la contestación de la demanda de reconvención 
 
En el traslado del escrito de contestación de la demanda de 
reconvención, el Convocado guardó silencio. 
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H. Las pruebas  
 

El 6 de agosto de 2021, se llevó a cabo la primera audiencia de trámite 
y dentro de ella, por medio de Auto No. 12, se decretaron los medios de 
prueba solicitados por la demandante en: i) la demanda inicial; ii) en la 
demanda inicial reformada; y iii) en la contestación de la demanda de 
reconvención; también, se decretaron los medios de prueba solicitados 
por el demandado en: i) la demanda de reconvención; ii) en la 
contestación a la demanda inicial reformada; y iii) en la contestación a 
la demanda inicial reformada. 
 
El Tribunal practicó la totalidad de medios probatorios decretados.  
 
Adicionalmente, se decretó una prueba de oficio la cual fue practicada 
y debidamente controvertida. 
 
I. Los alegatos de conclusión 
 
El 6 de octubre de 2021 se constituyó el Tribunal en audiencia de 
alegaciones dentro de la cual las partes intervinieron de manera oral. 
 

II. PRESUPUESTOS PROCESALES Y MATERIALES 
 
Los presupuestos procesales1, o sea, “las condiciones necesarias para 
que la relación jurídico procesal nazca válidamente y en consecuencia 
se pueda decidir sobre el mérito de la cuestión litigiosa”2, concurren 
plenamente en el proceso. 
 
El Tribunal de Arbitramento se declaró competente para conocer de las 
cuestiones sometidas a decisión arbitral; la demanda reformada y la 

 
1  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de agosto de 1954. Gaceta 
Judicial LXXVIII No. 2145, págs. 345 y ss. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 15 de julio de 2008, Expediente  
68001-3103-006-2002 00196-01: “[…] elementos estructurales de la relación jurídica procesal, 
exigencias imperativas para su constitución válida o para proferir la providencia sobre el mérito del 
asunto, independientemente de su fundamento sustancial. […] esto es, a la competencia del juez 
natural, la demanda en forma y la capacidad procesal para ser parte y comparecer a proceso”. 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 
sentencia del 10 de septiembre de 2014, Radicación: 25000-23-26-000-2002-02193-01(29.652): “[…] 
Si bien se había venido sosteniendo que los presupuestos para que una relación jurídico procesal 
pudiera surgir válidamente eran la demanda en forma, la competencia del juez, la capacidad para 
ser parte y la capacidad procesal, y que la ausencia de alguna de ellas conducía a sentencia 
inhibitoria, lo cierto es que hoy en día se entiende que la inhibición por la ausencia de presupuestos 
procesales se reduce a la falta de capacidad para ser parte y a algunos casos excepcionales de 
inepta demanda pues las dos restantes, así como cualquier otro vicio que expresamente señale la 
ley, configuran causales de nulidad que deben regirse por los artículos 140 y siguientes del Código 
de Procedimiento Civil  (…) y 132 y siguientes del Código General del Proceso.” 
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demanda de reconvención se ajustaron a lo dispuesto por las normas 
que regulan la materia y no se observa causal de nulidad alguna3; las 
partes son personas naturales, con capacidad jurídica para transigir y 
las cuestiones sometidas a la decisión del Tribunal son susceptibles de 
transacción y está debidamente acreditada la existencia de la cláusula 
compromisoria estipulada en la cláusula décima segunda del Contrato 
de Prestación de Servicios del 17 de febrero de 2017. 
 
La parte convocante comparece al proceso apoderada por abogada 
inscrita cuyo documento de mandato fue examinado, encontrándose 
correcto en todo sentido; la parte convocada es abogado inscrito y 
actúa en este proceso en causa propia; en su momento se cumplió 
debidamente el trámite para la designación de la Árbitro, quien aceptó 
oportunamente, cumplió con el deber de información y asumió su 
cargos en legal forma. 
 
En desarrollo del proceso se cumplieron debidamente todos los 
trámites del mismo, se practicaron todas las pruebas decretadas y se 
cumplió con el control de legalidad. Así las cosas, el Tribunal, 
encontrándose dentro del término fijado, se encuentra plenamente 
habilitado para entrar a resolver sobre el fondo de la controversia, como 
a continuación pasa a hacerlo. 
 

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
 
Para su decisión en derecho, el Tribunal analizará los siguientes temas: 
 

1. Las pretensiones de la demanda principal reformada 
2. Las excepciones de mérito en la contestación de la demanda 

principal reformada 
3. Las pretensiones de la demanda de reconvención  
4. La fijación de los honorarios 
5. Las costas y agencias 

 
1. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRINCIPAL 

REFORMADA 

 
3 El artículo 137 del Código General del Proceso establece: “En cualquier estado del proceso el juez 
ordenará poner en conocimiento de la parte afectada las nulidades que no hayan sido saneadas. 
Cuando se originen en las causales 4 y 8 del artículo 133 el auto se le notificará al afectado de 
conformidad con las reglas generales previstas en los artículos 291 y 292. Si dentro de los tres (3) 
días siguientes al de la notificación dicha parte no alega la nulidad, esta quedará saneada y el 
proceso continuará su curso; en caso contrario el juez la declarará.” 
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Como fundamento fáctico de sus pretensiones, las convocantes en la 
demanda reformada expusieron lo siguiente: 
 
Las convocantes son legatarias en las sucesiones testadas de las 
causantes MARÍA INÉS BARRENECHE MESA y MARGARITA 
BARRENECHE MESA. En esa condición ellas dieron inicio a los 
procesos de sucesión cuyo trámite conoció el hoy Juzgado Civil del 
Circuito de Caldas-Antioquia. A los procesos les correspondieron los 
radicados 2006-00297 y 2006-00298 respectivamente. 
 
Desde el inicio de los trámites las convocantes estuvieron 
representadas por distintos abogados a quienes se les cancelaron 
honorarios. Al doctor Jairo Hernán Mejía Cuartas le otorgaron poderes 
especiales para actuar en las sucesiones, el día 17 de febrero de 2017 
y celebraron contrato de prestación de servicios en la misma fecha. 
Además, refieren distintas circunstancias y actuaciones desarrolladas 
en los procesos que, en su sentir, dan cuenta del trabajo del apoderado 
en los trámites de las sucesiones.  
 
Informan que el contrato de prestación de servicios terminó una vez 
proferidas las sentencias de las sucesiones las cuales datan de 25 de 
abril de 2019 adicionada por auto 819 del 31 de mayo de 2019 (radicado 
2006-297) y 25 de abril de 2019, adicionada por auto 1512 del 08 de 
octubre de 2019 (radicado 2006- 298) y relatan aspectos de las 
sentencias de sucesión y de las asignaciones que a las legatarias 
fueron adjudicadas.  
 
Respecto del contrato de prestación de servicios suscrito con el doctor 
Mejía hacen referencia a la cláusula cuarta del mismo e indican que 
ellas lo firmaron de buena fe, no obstante que como está redactada la 
cláusula, hay error en cuanto al consentimiento de las poderdantes en 
lo atinente a la irrevocabilidad. 
 
Explican, en relación con la remuneración acordada (cláusula tercera 
del contrato), que los honorarios se pactaron a cuota litis tasada en el 
20% de participación de los dineros, bienes muebles o inmuebles que 
les lleguen a corresponder y a recibir a las otorgantes del poder, que se 
ajustan a los establecidos en la tarifa de  honorarios de CONALBOS 
vigente para el año 2009 - 2010, sin embargo que ha debido tasarlos 
de acuerdo con la tarifa vigente para el año 2016- 2017, teniendo en 
cuenta que el contrato de prestación de servicios data del 17 de febrero 
de 2017. Además, indican que omitió aclarar para efectos del 
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porcentaje, lo atinente a si se calculaba sobre  avalúos catastrales o 
comerciales, lo que indujo a error a las poderdantes, quienes firmaron 
de buena fe. 
 
Además, relatan que el apoderado solicitó un anticipo de $20.000.000, 
el cual le fue debidamente cancelado. 
 
Refieren también, que en el año 2010, en virtud de las sucesiones a 
todos los herederos y legatarios, salvo a ellas, se les había entregado 
un anticipo, razón por la cual solicitaron a su apoderado, doctor Mejía 
intervenir para que les hicieran entrega de dichos anticipos, los cuales 
debían ser indexados. Así, en marzo de 2017 se logra la transacción 
con el liquidador Felix Arturo Posada Correa en donde él hizo primero 
entrega de la suma de $382.981.651.10 al abogado Mejía Cuartas, y el 
restante correspondiente, a las legatarias. 
 
Adicionalmente, narran lo relativo a un proyecto de contrato que no se 
firmó y a la asistencia del apoderado en un impase con la 
administración de un apartamento, gestión por la cual recibió 
honorarios equivalentes a $20.000.000, representados en unos 
muebles. 
 
También relatan circunstancias propias  de la liquidación de dos 
sociedades en las que las convocantes resultaron adjudicatarias de 
cuotas parte de las mismas. 
 
Por último, explican como en diversas comunicaciones el apoderado 
solicita el pago de sus honorarios sobre la base del 20% del valor 
comercial de los bienes y propone distintas fórmulas de pago, pero, 
indican que no tiene en cuenta el valor que las demandantes, le han 
anticipado, el cual ascienden a la suma de $422.981.651.10, 
discriminado así: 
Pago inicial    $20.000.000 
Gestión por indexación  $382.981.651.10 
Muebles de comino $20.000.000 
Total    $422.981.651.10 
 

1.1. PRETENSIONES PRIMERA, SEUNDA TERCERA Y 
CUARTA PRINCIOALES. 

 
“PRIMERA: Que se declare por el árbitro en el laudo, la NULIDAD 
del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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PROFESIONALES, celebrado entre el doctor JAIRO HERNÁN 
MEJÍA CUARTAS, y las señoras MARTHA EUGENIA y MARÍA 
ELENA BARRENECHE RAMÍREZ, el día 17 de febrero de 2017, 
cuyo objeto fue la representación de las poderdantes en las 
sucesiones de las causantes María Inés y Margarita Barrenechea 
Mesa, tramitadas en el Juzgado del Circuito de Caldas, Antioquia, 
Radicados 2006- 297 y 2006-298, 298, respectivamente, teniendo 
en cuenta que el acto jurídico para tener eficacia no debe adolecer 
de vicios del consentimiento y en el caso del comento, en lo 
atinente a estipulación del 20% de participación de los bienes 
muebles e inmuebles que les correspondiere a las legatarias, no 
especificó el apoderado sobre cual avalúo (catastral – comercial), 
y por ello las indujo a error en la valoración de los bienes, pues no 
se expresó al aplicar la tarifa, reitero sobre cual avalúo se 
calcularía. Las poderdantes firmaron el contrato de buena fe. 
 
SEGUNDA: Que declarada por el árbitro en el laudo, la NULIDAD 
del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, celebrado entre el doctor JAIRO HERNAN 
MEJÍA CUARTAS, proceda a la regulación o fijación de los 
honorarios profesionales de acuerdo con la tarifa de CONALBOS 
vigente para el año 2016-2017, teniendo en cuenta la actividad 
desarrollada durante los trámites de sucesión, en calidad de 
apoderado judicial de las señoras MARTHA EUGENIA y MARIA 
HELENA BARRENECHE RAMIREZ, en las sucesiones de las 
causantes María Inés y Margarita Barreneche Mesa, tramitadas en 
el Juzgado del Circuito de Caldas, Antioquia, radicados 2006-297 
y 2006-298, respectivamente, teniendo que durante el trámite de 
su mandato hasta finalizar los procesos, (iniciando febrero de 2017 
a 25 de abril de 2019 sentencia y adición del 3 de mayo de 2019, 
radicado 2006- 298 MARGARITA BARRENECHE MESA y 25 de 
abril de 2019 sentencia, adición 31 de mayo de 2019 radicado 
2006-297, MARÍA INÉS BARRENECHE MESA), no se 
presentaron nulidades, objeciones en la etapa de inventarios 
avalúos y la adjudicación de los bienes que estaba estipulada en 
los testamentos de las causantes, sin objeciones, durante la 
ejecución de su mandato.. 
 
TERCERA: Que de los honorarios que se fijen al doctor JAIRO 
HERNÁN MEJÍA CUARTAS sean descontados los valores 
recibidos de las hermanas MARTHA EUGENIA y MARÍA ELENA 
BARRENECHE RAMÍREZ, que ascienden a la suma de 
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CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
CON DIEZ CENTAVOS M.L.C. ($422.981.651.10), discriminados 
así:  
Pago inicial $ 20.000.000  
Gestión por indexación $ 382.981.651.10  
Muebles de comino $ 20.000.000  
Total $422.981.651.10 
CUARTA: Que se condene en costas y agencias en derecho al 
abogado JAIRO HERNAN MEJÍA CUARTAS.” 

 
En la primera pretensión principal, las convocantes están solicitando la 
nulidad del contrato de prestación de servicios suscrito con el 
convocado, con fundamento en la existencia de error como vicio del 
consentimiento. 
 
Del análisis de la pretensión y de lo expuesto en los hechos, se 
evidencia que según el dicho de la demanda, el referido error se origina 
en la cláusula tercera del contrato que establece la remuneración del 
mismo, en la medida en que en ella se omitió, para efectos de calcular 
el valor representado en un porcentaje, aclarar si se aplicaría al valor 
catastral o comercial de los bienes, lo que indujo a error a las 
demandantes. 
 
Las pretensiones segunda, tercera y cuarta principales son 
consecuenciales de la primera pues su prosperidad depende de que se 
declare la nulidad invocada en ella. 
 
Consideraciones. 
 
En el campo del Derecho Privado, una manifestación de la reacción del 
ordenamiento jurídico frente a los actos contrarios al mismo son las 
nulidades, las cuales deben ser declaradas por la jurisdicción y 
producen efectos retroactivos para restablecer la situación anterior al 
acto invalidado, como si este no hubiera existido.  
 
El artículo 1502 del Código Civil dispone que para que una persona se 
obligue a otra por acto o declaración de voluntad requiere ser 
legalmente capaz; que el acto recaiga sobre un objeto lícito y que tenga 
causa lícita; y haber consentido en dicho acto mediando declaración 
libre de vicios, dado que su voluntad debe debe ser libre y espontánea 
para constituir válidamente el convenio. 
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En complemento, el artículo 1508 ibídem, dispone que el 
consentimiento puede afectarse por vicios de error, fuerza y dolo,  
 
Sobre este particularidad, la jurisprudencia ha indicado que:  
 

“Dicha contrariedad proviene de la infracción por los particulares, 
en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada: i) de normas 
de carácter imperativo, que tienen interés general, o ii) del orden 
público, que conforme a la doctrina actual tiene un componente 
tradicional de carácter político y moral, que busca hacer respetar 
la organización del Estado, la familia y la moralidad pública, y un 
componente moderno o reciente de carácter económico y social. 
 
En virtud de la garantía de la autonomía de la voluntad privada y, 
también, de la garantía de la justicia en ese amplio campo de la 
actividad de las personas, el ordenamiento positivo exige que la 
manifestación de voluntad sea consciente y libre, esto es, que no 
esté afectada por irregularidades que genéricamente son 
denominadas en la ley y en la doctrina vicios del consentimiento, 
los cuales son error, fuerza y dolo (Art. 1508 del Código Civil). 
 
La fuerza o violencia es la presión física o moral que se ejerce 
sobre una persona para obtener su consentimiento, la cual infunde 
miedo o temor en la misma. 
 
El dolo es toda especie de artificio para engañar a otro sujeto del 
negocio jurídico y que induce o provoca un error en él. 
 
El error, por su parte, consiste en la falta de correspondencia entre 
la representación mental del sujeto y la realidad, es decir, en el 
conocimiento no verdadero o falso de la realidad. Se distingue de 
la ignorancia, en cuanto ésta consiste en la ausencia de 
conocimiento. 
 
Estos vicios de la voluntad están sancionados en el ordenamiento 
civil colombiano con la nulidad relativa, que sólo puede ser 
declarada por el juez a pedimento de la parte en cuyo beneficio ha 
sido establecida (Arts. 1741 y 1743 Código Civil).”4 

 

 
4 Corte Constitucional, sentencia C-993 de 2006 
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A su turno, la Corte Suprema de Justicia señalado: 
 
«La ley no solamente reconoce la facultad que tienen los 
particulares para regular en gran parte sus relaciones jurídicas 
mediante manifestaciones privadas de voluntad, sino que también 
dispone de los mecanismos adecuados para protegerlos contra 
su propia ignorancia, y principalmente, contra el fraude y la 
violencia de que pueden ser víctimas al hacer uso de la referida 
facultad. Por este motivo, para todo acto jurídico no solamente se 
requiere que los agentes otorguen voluntariamente su 
consentimiento, sino que también se exige que lo hagan con cierto 
grado de conciencia y de libertad, fuera de lo cual el acto existe, 
pero queda viciado de nulidad; es decir, que no adolezca de 
ciertos vicios, cuya presencia destruye esa libertad y conciencia 
que la ley presupone en el agente o agentes al reconocerles poder 
suficiente para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas”5. 

 
Los vicios del consentimiento suponen, entonces, que el mismo ha 
podido formarse, porque el acuerdo de voluntades se ha producido, 
pero el consentimiento de las partes o de una de ellas se halla viciado, 
hasta el punto de que puede anularse el contrato 
 
Al error, se lo ha definido como la falsa apreciación que se tiene sobre 
la ley, una persona o cosa, o como una contraposición entre concepto 
y realidad. Supone entonces una discordancia entre la noción ideal que 
se tiene sobre una cosa o hecho y la realidad, pero sobre la base de un 
conocimiento existente, aunque equivocado.  
 
En punto del error como vicio del consentimiento, es importante 
recordar que el ordenamiento colombiano sigue el principio general del 
Derecho Romano según el cual la ignorancia de la ley no sirve de 
excusa6, lo que significa que el error de derecho no da lugar a la 
declaración judicial de nulidad del negocio jurídico.  
 
Así, el legislador ha consagrado es al error de hecho como vicio del 
consentimiento y, en consecuencia, es respecto de esta modalidad que 
los afectados pueden solicitar la declaración de la nulidad relativa del 
acto o contrato, cuando estimen acreditada su configuración. 

 
5 Corte Suprema de Justicia, sentencia de11 de abril de 2000, exp.: 5410. 
6 Así lo establecen los artículos 9 y 1509 del Código Civil, en virtud de los cuales “La ignorancia de 
las leyes no sirve de excusa.” y “El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento.” 
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Sobre esta modalidad de error, los artículos 1510 a 1512 del Código 
Civil consagran que este puede referirse a la especie del acto7, a la 
identidad de su objeto o su sustancia8, o a la persona con quien se 
celebra9. 
 
Además, esta modalidad de error, es decir, el error de hecho 
comprende tres clases: el error obstáculo o error obstativo, que es aquel 
que se opone a la formación misma del consentimiento impidiendo su 
existencia; el error dirimente o error nulidad  que afecta la validez del 
acto o declaración de voluntad, haciéndolo anulable judicialmente; y el 
error indiferente o error puramente accidental.  
 
El error obstáculo u obstativo es aquel en que las partes han errado en 
cuanto a la identidad del objeto, en cuanto a la causa o en cuanto a la 
naturaleza jurídica del acto celebrado, caso en el que se estima que no 
se estará en presencia de un vicio del consentimiento sino de un óbice 
para que el consentimiento exista y bajo este supuesto el acto jurídico 
celebrado, deviene en ausencia del consentimiento que debe generar 
la nulidad absoluta e incluso la inexistencia del acto. 
 
El error dirimente o error nulidad, es el que vicia el consentimiento por 
recaer sobre la sustancia de la cosa sobre la cual recae el acto o 
contrato, o sobre una cualidad esencial de la misma, o sobre la persona 
con quien se tiene intención de contratar. También se conoce a este 
error como sustancial o determinante. 
 
Ahora bien, el error en la sustancia no es solamente la apreciación 
equivocada en cuanto a la calidad de la cosa; debe tratarse de una 
calidad esencial o determinante de la voluntad, es decir de una calidad 
medular de la cosa o, si refiere a cualquiera otra que ella sea el principal 

 
7 ARTÍCULO 1510. ERROR DE HECHO SOBRE LA ESPECIE DEL ACTO O EL OBJETO. El error 
de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o 
celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de 
la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender 
cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra. 
8 ARTÍCULO 1511. ERROR DE HECHO SOBRE LA CALIDAD DEL OBJETO. El error de hecho vicia 
asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto 
o contrato, es diversa de lo que se cree; como si por alguna de las partes se supone que el objeto 
es una barra de plata, y realmente es una masa de algún otro metal semejante. / El error acerca de 
otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa 
calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido de la 
otra parte. 
9 ARTÍCULO 1512. ERROR SOBRE LA PERSONA. El error acerca de la persona con quien se tiene 
intención de contratar, no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la 
causa principal del contrato. / Pero en este caso la persona con quien erradamente se ha contratado 
tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad 
del contrato. 
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motivo de una de ellas para contratar pero que ese motivo haya sido 
conocido de la otra parte.  
 
En lo que refiere al error en la persona con quien se tiene la intención 
de contratar, el mismo solo vicia el consentimiento, en aquellos casos 
en que la persona de los contratantes es determinante, en razón de sus 
calidades y cualidades, o contratos intuitu personae, de suerte tal que 
sólo con esa persona se habría contratado y, por consiguiente, el error 
que se sufre al contratar con otra vicia el consentimiento. 
 
Por último, el error indiferente o puramente accidental, es aquel que 
puede acompañar al consentimiento, pero sin viciarlo y sin afectar la 
validez del acto o contrato en que se ha prestado. Es un error que no 
llega a constituir un vicio del consentimiento, pues carece de influencia 
en la eficacia del contrato, y carece de trascendencia respecto de la 
validez del acto. 
 
Se trata de un error que recae sobre la sustancia o calidad no esencial 
de la cosa sobre la cual versa el contrato; o sobre calidades 
secundarias de la cosa, que no han sido el motivo principal para 
contratar o si lo eran, ese motivo no fue conocido por la otra parte; o, 
sobre la persona pero cuya consideración es indiferente para la 
formación del contrato. 
 
Así, en ese orden de ideas, el error podrá impedir la existencia del acto, 
hacerlo anulable, o permitir su subsistencia, según aquel del cual se 
trate. 
 
Ahora bien, en adición a lo anterior, es importante recodar que el objeto 
de la actividad probatoria es superar el estado de incertidumbre que 
origina el conflicto y en esa medida, es la parte interesada la 
responsable de la demostración de su dicho. Los interesados en la 
invalidez deben probar los hechos que la sustentan, dado que, 
conforme el artículo 167 del Código General del Proceso, “[i]ncumbe a 
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran 
el efecto jurídico que ellas persiguen”. 
 
Por consiguiente, si se alega que se consintió en un contrato pero dicho 
consentimiento estaba viciado por error, debe demostrarse dicho vicio, 
en qué consistió y su conexión con el negocio celebrado en esas 
condiciones. 
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La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al tratar el tema de la 
carga de la prueba, aseveró10:  
 

“La sentencia también debe encarar los medios de convicción 
aportados por las partes. Uno de sus principios es el concerniente 
a la carga de la prueba, cuya génesis normativa se halla en el 
centenario artículo 1757 del Código Civil, de ordinario es asignado 
por la ley al demandante: onus probando incumbit actori, pero 
también al excepcionante, pues cuando excepciona funge de actor, 
por virtud del principio reus in excipiendo fict actor. 
 
Tan caro postulado fue explicado en 1938, cuando la Corte, con 
elocuencia, señaló: 
 

“Prescribe el artículo 1751 (hoy 1757) del Código Civil que 
“incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega 
aquéllas o éstas”. 
 
“De este principio legal, trasunto de la equidad y de la justicia 
abstractas, resulta entonces que todo demandante que intente 
una acción debe acreditar el fundamento en que se apoya; y todo 
demandado que, sin negar el hecho mismo alegado contra él, 
invoque otro hecho que destruya el efecto del primero, debe 
aducir la prueba correspondiente.” 
 
“De consiguiente al demandado corresponde probar los hechos 
en los que se funda su acción. Actori incumbit probatio. Como el 
actor propónese introducir un cambio en la situación jurídica 
presente, pretendiendo el reconocimiento de un vínculo de 
derecho obligatorio contra él y el demandado, en fuerza del cual 
el segundo tiene a su cargo una prestación, lo racional es que 
acredite ese vínculo, y mientras no lo haga, el demandado está 
libre por la presunción de que no es deudor. Por tal razón el 
demandado que se limita a negar los hechos alegados por el 
demandante, no tiene que presentar prueba alguna en apoyo de 
su negación. Incumbit probatio qui dicir, non qui negata.” 
 
“Por el contrario, cuando el actor prueba la exactitud de los 
hechos en que se apoya, es decir prueba la obligación, la 
situación primaria se invierte, debido a que la presunción 

 
10 Sentencia STC20190-2017, M.P. Luis Armando Toloza Villabona 
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originaria queda destruida. De esta manera si el demandado 
opone medios de defensa, pretendiendo que las consecuencias 
jurídicas de los hechos alegados se paralicen por otros hechos, 
por ejemplo, si sostiene que es propietario por prescripción 
adquisitiva, o que ha cumplido la obligación, etc., es a él a quien 
incumbe aducir las pruebas de estos medios de defensa. Reus 
excipiendo fict actor.” 

 
Así, al hacer referencia a la carga de prueba se encuentran dos 
aspectos de la noción: de una parte es una regla para el juez que le 
indica cómo debe fallar cuando, respecto de los hechos sobre los 
cuales debe fundamentar su decisión, no cuenta con la prueba, regla 
que envuelve una norma imperativa que no puede desconocerse pues 
implicaría una la violación de la ley y; de otra parte, la carga de la prueba 
es una regla de conducta para las partes que les indica cuáles son los 
hechos que a cada una le interesa probar. Es el principio de 
autorresponsabilidad respecto de qué debe quedar demostrado para 
que el supuesto fáctico de sus pretensiones o excepciones sea tenido 
por cierto. 
 
Este segundo aspecto comporta una facultad de las partes, por lo que, 
en esa medida, les da la posibilidad de acreditar las pruebas que 
consideren, dejándolas, en consecuencia, con libertad para no hacerlo, 
pero, eso sí, sometiéndose en este caso a las consecuencias adversas 
que ello comporta. 
 
En el caso en examen, más allá de la afirmación que se hace en la 
demanda de que la omisión de la cláusula tercera del contrato, al no 
indicar cuál avalúo de los bienes, comercial o catastral, sería el que se 
tendría en cuenta para aplicar el porcentaje de honorarios indujo a las 
demandantes en error, no hay prueba alguna de en qué consistió tal 
vicio, ni se especifica si se trata de error en la especie del acto, en la 
identidad del objeto o su sustancia, o en la persona con quien se 
celebró el negocio. 
 
Por el contrario, está probado en el expediente que las demandantes 
son personas plenamente capaces y con estudios profesionales a nivel 
de posgrado, como se evidencia en el interrogatorio de parte rendido 
por María Helena Barreneche Ramírez. 
 
Además, que ya en oportunidades anteriores habían suscrito contratos 
de prestación de servicios profesionales con abogados en donde se 
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acordaron honorarios a cuota litis, como se evidencia en la certificación 
suscrita por el apoderado Alejandro Botero Ochoa y que obra en el 
expediente; y contratos en que también se había pactado el pago a 
través de un porcentaje liquidado sobre el valor de los bienes, sin 
indicar si dicho valor se calcularía con base en avalúo catastral o 
comercial. De esto da cuenta la cláusula segunda del contrato suscrito 
con Diego Alejandro Castrillón Alzate. 
 
Sumando a lo anterior, es necesario tener en consideración que la 
cláusula tercera del contrato, en su tenor literal indica: “El valor 
acordado como precio entre las partes se ajusta a la tarifa de honorarios 
profesionales de “CONALBOS” (Colegio Nacional de Abogados – 
Seccional Antioquia) vigente para el año 2009 – 2010. (…)” 
 
Revisadas las Tarifas de Honorarios Profesionales 2009 – 2010 del 
Colegio nacional de Abogados de Colombia – CONALBOS, que fueron 
incorporadas al proceso como prueba de oficio, se encuentra que en el 
numeral 12 de los FACTORES DETERMINANTES PARA FIJAR LOS 
HONORARIOS, se indica:  
 

“12. Para establecer la cuantía cuando se trate de CUOTA LITIS, 
se debe tener en cuanta el valor comercial de los bienes 
muebles e inmuebles el cual se establecerá de común acuerdo 
entre el apoderado y el cliente, o conforme a avalúo por perito o 
según el valor asignado dentro del proceso a los bienes.” 
(Resaltado fuera del texto). 

 
En conclusión, si bien la cláusula tercera del contrato no señala de 
forma expresa que para liquidar el porcentaje de honorarios en relación 
con los bienes muebles e inmuebles se tomaría en cuenta su valor 
comercial, sí lo hace por vía de referencia al advertir que la tarifa se 
ajusta la determinada por CONALBOS para el año 2009 – 2010.  
 
De otra parte, en cuanto a la referencia de la demanda reformada al 
error como vicio del consentimiento, en los hechos las convocantes 
hacen una mención en el sentido de que en la cláusula cuarta, que 
refiere a la revocatoria del contrato, por la forma como está redactada, 
también hay error en cuanto al consentimiento de las poderdantes en 
lo atinente a la irrevocabilidad, pero respecto de dicha afirmación no 
hay pretensión alguna ni hubo actividad probatoria orientada a 
demostrarla 
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Por lo anterior, no encuentra el Tribunal que haya existido un error como 
vicio del consentimiento que permita invalidar el CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, celebrado entre las 
señoras MARTHA EUGENIA BARRENECHE RAMÍREZ y MARÍA 
ELENA BARRENECHE RAMÍREZ con el abogado JAIRO HERNÁN 
MEJÍA CUARTAS, el día 17 de febrero de 2017. 
 
En consecuencia, y así se declarará, no prosperará la pretensión 
primera principal y tampoco las segunda, tercera y cuarta principales, 
por ser consecuenciales de la primera. 
 

1.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS PRIMERAS 
 

“PRIMERA: En subsidio de la pretensión principal se solicita como 
pretensión subordinada, que de no ser acogida la pretensión 
primera, se solicita la tasación de los honorarios profesionales del 
apoderado doctor JAIRO HERNÁN MEJÍA CUARTAS, con base 
en las tarifas de CONALBOS vigentes al momento de la 
celebración del contrato que corresponden al periodo 2016 - 2017. 
Está pretensión eventual tiene su asidero jurídico en los vicios del 
consentimiento existente en dicho contrato, donde no se especifica 
si se trata de avalúos comerciales o catastrales y los cuales difieren 
ostensiblemente en su valoración al momento de tasar los 
honorarios del profesional del derecho. 
 
SEGUNDA: Que de los honorarios que se fijen al doctor JAIRO 
HERNÁN MEJÍA CUARTAS, sean descontados los valores 
recibidos de las hermanas MARTHA EUGENIA Y MARÍA ELENA 
BARNECHE RAMÍREZ, que ascienden a la suma de 
CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
CON DIEZ CENTAVOS. ($ 422.981.651.10), discriminados así:  
Pago inicial $ 20.000.000  
Gestión por indexación $ 382.981.651.10  
Muebles de comino $ 20.000.000  
Total $422.981.651.10 
 
CUARTA: Que se condene en costas y agencias en derecho al 
abogado JAIRO HERNAN MEJÍA CUARTAS.” 

 
En la primera pretensión de las subsidiarias primeras, las convocantes 
están solicitando la tasación de los honorarios profesionales del 
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convocado JAIRO HERNÁN MEJÍA CUARTAS, con base en las tarifas 
de CONALBOS 2016 - 2017.  
 
Fundamentan esta pretensión en los vicios del consentimiento 
existentes en dicho contrato, por razón de que no se especifica si la 
tasación de los mismos se debe hacer con base en avalúos comerciales 
o catastrales. 
 
Las pretensiones segunda y cuarta de las subsidiarias primeras, son 
consecuenciales de la primera de las subsidiarias primeras, como 
quiera que serán aplicables en la medida en la primera llegara a 
prosperar. 
 
Consideraciones. 
 
En este punto, y dado que la pretensión primera de las subsidiarias 
primeras, como lo indica la redacción de la misma, “tiene su asidero 
jurídico en los vicios del consentimiento existente en dicho contrato, 
donde no se especifica si se trata de avalúos comerciales o catastrales 
y los cuales difieren ostensiblemente en su valoración al momento de 
tasar los honorarios del profesional del derecho.”, el Tribunal está a lo 
dispuesto sobre este tema al estudiar las pretensiones primera, 
segunda, tercera y cuarta principales. 
 
En ese punto el Tribunal encontró que no ha existido vicio del 
consentimiento por la no indicación expresa en el contrato de que la 
tasación de los honorarios en relación con los bienes, se liquidaría con 
base en el avalúo comercial de los mismos. 
 
En consecuencia, y así se declarará, no prosperará la pretensión 
primera de las subsidiarias primeras y tampoco las segunda y cuarta de 
las subsidiarias primeras, por ser consecuenciales de la primera de las 
subsidiarias primeras. 
 

1.3. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS SEGUNDAS 
 

“PRIMERA: Que de nos ser acogidas las pretensiones anteriores, 
se fijen los honorarios profesionales al doctor JAIRO HERNÁN 
MEJÍA CUARTAS y se descuenten los valores recibidos por el 
profesional del derecho de las demandantes MARÍA ELENA Y 
MARTHA BARRENECHE MESA en los procesos de sucesión, 
que ascienden a CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES 
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NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS. ($ 
422.981.651.10), discriminados así:  
Pago inicial $ 20.000.000  
Gestión por indexación $ 382.981.651.10  
Muebles de comino $ 20.000.000  
Total $422.981.651.10 
 
CUARTA: Que se condene en costas y agencias en derecho al 
abogado JAIRO HERNAN MEJÍA CUARTAS.” 

 
En la primera pretensión de las subsidiarias segundas, las convocantes 
están solicitando la fijación de los honorarios profesionales del 
convocado descontando los valores ya recibidos por el profesional del 
derecho. 
 
La pretensión cuarta de las subsidiarias segundas, es consecuencial de 
la primera de las subsidiarias segundas, como quiera que será aplicable 
en la medida en la primera llegara a prosperar. 
 
Consideraciones. 
 
El CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, 
celebrado entre JAIRO HERNÁN MEJÍA CUARTAS y las señoras 
MARTHA EUGENIA BARRENECHE RAMÍREZ y MARÍA ELENA 
BARRENECHE RAMÍREZ, el día 17 de febrero de 2017, tenía por 
objeto, de conformidad con la cláusula primera del mismo, lo siguiente: 
 

“PRIMERA: EL CLIENTE contrata mediante el siguiente 
documento los servicios profesionales del ABOGADO y este 
acepta tal encargo relacionado con: Asesoría Jurídica en 
Proceso de Sucesión de las señores Inés y Margarita 
Barreneche Mesa, adelantadas en el juzgado Promiscuo del 
Circuito de Caldas, con radicado 2006-0297 y 2006-298.” 

 
De la documentación aportada al proceso, así como de la declaración 
de los testigos María Cecilia Vélez, Publio Pérez, Erika Johanna Correa 
y Gloria Nelly Mesa, se confirma que el abogado Mejía cumplió con la 
labor para la cual fue contratado, la cual ya fue concluida en la medida 
en que los procesos de sucesión de las causantes Barreneche Mesa ya 
terminaron. 
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En los hechos de la demanda se da cuenta de varios reparos de las 
demandantes con la manera en cómo se desarrolló el trabajo del 
apoderado, sin embargo no es del resorte de este Tribunal calificar ese 
trabajo para hacer una regulación de honorarios, en la medida en que 
esa figura de conformidad con lo previsto en el artículo 76 del Código 
General del Proceso, comprende una controversia en relación con el 
reconocimiento pecuniario del servicio prestado estipulado en un 
contrato de mandato, estableciéndose este tramite para regular la 
contraprestación del apoderado cuya gestión termina a causa de la 
revocatoria del poder o por su muerte. 
 
De acuerdo con la norma mencionada, para dar tramite a una 
regulación de honorarios se requiere: i) que el mandato al apoderado 
haya sido revocado o que el apoderado haya fallecido; ii) que quien 
adelante la petición de regulación de honorarios sea el  abogado 
reconocido en el proceso como apoderado a quien se revocó el poder, 
o sea su cónyuge o herederos en caso de aquel hubiera fallecido y; iii) 
que la regulación se solicite dentro de los 30 días siguientes a la 
notificación del auto que acepta la revocatoria o el que reconoce 
personería al nuevo apoderado. 
 
En el presente caso no se configura ninguno de los requisitos 
necesarios para aplicar la figura de la regulación de honorarios, que 
sería la que permitiría a este Tribunal fijar los honorarios del apoderado 
con fundamento en el trabajo por él realizado. 
 
Ahora bien, es deber de este Tribunal, siendo garante del acceso 
efectivo a la administración de justicia, interpretar la demanda o las 
partes oscuras de ella, extrayendo el verdadero sentido y el alcance de 
la protección judicial solicitada, que es el motivo por el que se acude a 
la jurisdicción. 
 
Así las cosas, entiende el Tribunal que lo que las convocantes reclaman 
en la pretensión primera de las subsidiarias segundas, es que se 
precise el valor de los honorarios del convocado por su ejercicio 
profesional en los procesos de sucesión en que representó a las 
convocantes, descontando de ese valor sumas que ellas ya le han 
pagado y bajo ese entendido se analizará la pretensión.  
 
Para desatar este punto, se impone a este Tribunal la tarea previa de 
precisar el contenido y alcance de la cláusula tercera del negocio 
jurídico que vinculó a las partes, o, lo que es lo mismo, interpretarla en 
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orden a desentrañar la común intención de los contratantes, en 
cumplimiento de la regla de oro en materia de hermenéutica contractual 
y prevista por el artículo 1618 del Código Civil según la cual “Conocida 
claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más 
que a lo literal de las palabras”. 
 
En otras palabras, debe el juez adelantar una labor de hermenéutica en 
orden a identificar el verdadero querer de las dos partes, que no el 
querer individual de cada una de ellas. Así, corresponde al Tribunal 
despejar aquello que es oscuro o ambiguo en el negocio jurídico, así 
como la tarea de suplir los vacíos en que hayan podido incurrir los 
contratantes por falta de suficiente previsión.   
 
Es sabido que en materia de interpretación del negocio jurídico la única 
regla de fondo que nos proporciona el Código Civil es la contenida en 
el artículo 1618.  Las disposiciones subsiguientes (arts. 1619 a 1624) 
no son otra cosa que consejos, sugerencias o recomendaciones que el 
legislador le hace al juez para encontrar el verdadero querer de las 
partes.   
 
En reiteradas oportunidades la Corte Suprema de Justicia se ha 
pronunciado sobre este particular.  Así, y sólo para citar algunas de las 
más relevantes, en sentencia de casación civil de junio 3 de 1946 
sintetizó su doctrina en punto a hermenéutica contractual en los 
siguientes términos:  
 

“En una palabra, el Juez tiene amplia libertad para buscar la 
intención de las partes y no está obligado a encerrarse en el 
examen exclusivo del texto del contrato para apreciar su sentido.”11   

 
Y en sentencia de casación civil de 27 de agosto de 1971 precisó el 
alcance del margen de libertad del juez en la interpretación del contrato, 
así:  
 

“Ello quiere decir que la operación interpretativa del contrato parte 
necesariamente de un principio básico: la fidelidad a la voluntad, a 
la intención, a los móviles de los contratantes.   
 

 
11  G.J. t. LX, p. 656. 
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Obrar de otro modo, es traicionar la personalidad del sujeto 
comprometida en el acto jurídico, o, en otros términos, adulterar o 
desvirtuar la voluntad plasmada en él.   
 
Por lo mismo y con el objeto de asegurar siempre el imperio de la 
voluntad, las declaraciones vagas, confusas, oscuras o 
inconsonantes deben ser interpretadas, ya que todo proceso del 
querer persigue un fin.  
 
No interpretarlas sería anularlas, cancelarlas como expresión de la 
voluntad, y por ello, su augusta función que toca con las más altas 
prerrogativas humanas, la de desentrañar el verdadero sentido de 
los actos jurídicos.”12 

 
De entre los varios “consejos” dados al Juez en los artículos 1619 a 
1624 del Código Civil, resultan particularmente relevantes para el caso 
que ocupa al Tribunal los contenidos en los artículos 1619 y 1622, los 
cuales disponen, respectivamente, lo siguiente: “Por generales que 
sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre 
que se ha contratado” (art. 1619); y, “Las cláusulas de un contrato se 
interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor 
convenga al contrato en su totalidad.  Podrán también interpretarse […] 
por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o 
una de las partes con aprobación de la otra parte”. 
 
Examinadas las pruebas que obran en el proceso, se encuentran 
memoriales suscritos por el apoderado Mejía presentados en los 
procesos de sucesión, actas de reuniones de trabajo de los apoderados 
de los legatarios en las sucesiones en donde participó el abogado Mejía 
y, las escrituras públicas de protocolización de las sentencias que 
pusieron fin a los juicios de sucesión suscritas, entre otros por el 
apoderado Mejía,  se evidencia que el convocado sí prestó sus servicios 
como apoderado de las convocantes en las sucesiones de las 
causantes María Inés y Margarita Barreneche Mesa, tramitadas en el 
Juzgado del Circuito de Caldas, Antioquia, radicados 2006-297 y 2006-
298, las cuales ya concluyeron, razón por la cual, en los términos del 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, 
celebrado entre el doctor JAIRO HERNAN MEJÍA CUARTAS y las 
señoras MARTHA EUGENIA y MARÍA ELENA BARRENECHE 
RAMÍREZ, el día 17 de febrero de 2017. 

 
12  G. J., t. CXXXIX, p. 131. 
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Entonces, teniendo en cuenta que la cláusula sexta del contrato 
“OBLIGACIONES DEL ABOGADO” en el literal F. dispone que el mimo 
atendería el encargo judicial hasta la segunda instancia si a ello hubiere 
lugar, pero ese supuesto no sucedió y los procesos de sucesión ya 
concluyeron con sentencias de fecha 25 de mayo de 2019, adicionadas 
mediante providencias del 3 de mayo de 2019, finalmente 
protocolizadas mediante Escrituras Públicas 223 y 225 del 11 de 
febrero de 2020 de la Notaría Única del Círculo de Caldas (Antioquia), 
y que la cláusula séptima sobre “OBLIGACIONES DEL CLIENTE”, en 
el literal A dispuso como una de ellas la de cubrir el monto de los 
honorarios profesionales estipulados y pagarlos, hay lugar a que este 
Tribunal fije esos honorarios, como fue solicitado en la primera 
pretensión de las subsidiarias segundas. 
 
No obstante lo anterior, es necesario verificar si hay o no lugar a 
descontar del valor de los honorarios los CUATROCIENTOS 
VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS. ($ 
422.981.651.10), que las convocantes afirman haber ya pagado así: 
Pago inicial $20.000.000  
Gestión por indexación $382.981.651.10  
Muebles de comino $20.000.000 
 
En relación con el “Pago inicial $20.000.000”, en el hecho décimo 
tercero de la demanda reformada las convocantes indicaron:  
 

“En la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios, se 
pactaron honorarios a CUOTA LITIS, el doctor MEJÍA CUARTAS 
solicitó anticipo de VEINTE MILLONES DE PESOS M.L.C. 
($20.000.000.), los cuales cancelaron las hermanas 
BARRENECHE RAMÍREZ, mediante cheque de gerencia 
0001467 del Banco BBVA, cuya fecha de expedición del 16 de 
febrero de 2.0017, expidió constancia de recibo de pago, 
afirmando que era como anticipo en la sucesión de la causante 
MARGARITA BARRENECHE, con radicado 2006-298 del 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Caldas. Se anexan pago y 
documento de recibo del mismo.” 

 
El convocado, al contestar este hecho manifestó: 
 

“Segunda Parte del Hecho:  
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B. Adelanto de veinte millones de pesos ($20.000.000) al abogado.  
La consignación de esta suma consignación de esta suma a la la 
cuenta del apoderado es cierta y debe descontarse de la cuanta 
de Honorarios Profesionales. 
Tal como se afirma, se expidió recibo de pago de dicha suma.” 

 
En la réplica a las pretensiones indicó: 
 

“A) Es cierta y se acepta que se realizó un pago inicial de 
$20.000.000= que debe ser descontado de los Honorarios.”  

 
Frente al segundo concepto “Gestión por indexación $382.981.651.10”, 
el hecho décimo cuarto de la demanda reformada indica: 
 

“DÉCIMO CUARTO: En virtud a que en las mencionadas 
sucesiones a todos los herederos y legatarios les habían dado 
anticipos en el año 2010, y a las hermanas MARTHA EUGENIA 
y MARÍA HELENA BARRENECHE RAMÍREZ no, por negarse a 
firmar PAGARÉS, le solicitaron a su apoderado, doctor JAIRO 
HERNÁN MEJÍA CUARTAS, intervenir para que les hicieran 
entrega de dichos anticipos, los cuales debían ser indexados. 
 
El doctor MEJÍA CUARTAS intervino para se hiciera entrega de 
dichos anticipos a las hermanas BARRENECHE RAMÍREZ, los 
cuales debían ser indexados. En marzo de 2017 se logra la 
transacción con el liquidador Félix Arturo Posada Correa, y les 
correspondían las siguientes sumas de dinero:  
a) A María Helena $ 911.670.607.33 incluida indexación, pues sin 
ella eran $ 700.000.000 a junio de 2.010. 
b) A Martha Eugenia le correspondía la suma de $ 
1.002.837.605 incluida la  indexación. Sin indexar el valor era de $ 
770.000.000. 
 
Las hermanas BARRENECHE, nunca recibieron esos valores, 
pues el liquidador FELIX ARTURO POSADA CORREA, hizo 
primero entrega de la suma de $382.981.651.10 al abogado MEJÍA 
CUARTAS, recibiendo así el profesional del derecho casi la 
totalidad de la INDEXACIÓN, y por ende les correspondió por este 
concepto cada una de las hermanas los siguientes valores: 
 
MARIA HELENA:     $ 729.336.485 valor anticipo más indexación 
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MARTHA EUGENIA: $ 794.976.723.32 valor anticipo más 
indexación. 
 
Se aclara que la señora MARTHA EUGENIA, recibe mayor valor 
por estar representando a su marido quien es legatario de las 
causantes. 
 
Así las cosas, al abogado le abonó dicha suma en su cuenta de 
ahorros, el liquidador, cuyos soportes se anexan. Dicha operación 
bancaría se realizó el 16 de marzo de 2017.” 

 
Sobre este hecho, en lo relevante el demandado contestó: 
 

“3) Son ciertas las sumas recibidas por las señoras Barreneche. 
Es falso que las Señoras Barreneche no recibirán los dineros. 
Es falso que Félix Arturo Posada Correa de manera UNILATERAL, 
INCONSULTA, SIN AUTORIZACION me pagará el 20% por 
concepto de honorarios.  
Recuerdo que las señoras Barreneche recibieron el dinero y SIN 
QUE MEDIARA CUENTA de cobro factura requerimiento para el 
pago de horarios (sic), recibí una llamada de las señoras 
Barreneche preguntando el número de cuenta de Bancolombia y 
de MANERA DIRECTA realizaron la TRANSFERENCIA del 20% 
del total recibido por ellas y EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
Si esta suma por honorarios no se hubiera pagado en esa 
oportunidad, correspondería pagarla ahora, al final del contrato. 
Por esta causa en el cálculo de Honorarios Profesionales NO SE 
INCLUYÓ.” 

 
En la réplica a las pretensiones indicó: 
 

“B) Rechazo la compensación, por “Gestión por Indexación” 
porque dicha tarea, Gestión Profesional se me encargo como parte 
de mi trabajo Profesional, esto es, el 20% sobre la partición de los 
dineros, bienes muebles o inmuebles que les lleguen a 
corresponder.  
Ha de entenderse por tanto que a partir de mi Contrato de 
Prestación de Servicios el haber logrado que se le pagara y 
entregara los dineros que durante siete (7) años se les negó, es 
sin duda un dinero de sus legados en la Herencia Testada de las 
Causantes.  
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Resulta un pedido INUTIL el descuento de los Honorarios porque 
no solo ya se pagaron, sino que de no ser así, el dinero conseguido 
POR MI GESTIÓN PROFESIONAL debe ser sumado a los legados 
entregados por Sucesion, y así se debe liquidar el 20%.  
Es por tanto una Pretensión INUTIL, porque, así como ya fue 
pagado el porcentaje pagado, de no haberse hecho, se tendría que 
hacer el cálculo del 20% y cancelarlo.  
Por correo del 28 de mayo se reconoció el pago de los Honorarios.”  

 
“La suma de la “Gestión por Indexación” se pagó en cumplimiento 
del Contrato de Prestación de Servicios. Si no se hubiera 
cancelado en esa ocasión, dicha suma de Honorarios se le 
adeudaría al abogado y debería pagarse” 

 
Finalmente, en cuanto a “Muebles de comino $20.000.000”, el hecho 
décimo séptimo de la demanda indica: 
 

DÉCIMO SÉPTIMO: El doctor MEJÍA CUARTAS, al iniciar el 
contrato de mandato para representar a las hermanas 
BARRENECHE RAMÍREZ en las sucesiones de MARÍA INÉS Y 
MARGARITA BARRENECHE MESA, la señora MARIA HELENA, 
le comentó sobre un impase con la administración del apartamento 
que posee en el edificio TIERRALTA, y el profesional manifestó su 
colaboración, sin que mediaran honorarios profesionales por éste 
concepto. Cuando visitó la casa de Caldas-Antioquia, (bien 
inmueble del acervo de las sucesiones) en una de sus alcobas se 
encontraban tres muebles de comino crespo, cuyo valor 
aproximado es de $20.000.000. Los precitados muebles fueron 
pedidos por el abogado para compensar los honorarios por el 
trámite en mención. Se le entregaron al mismo. El día 18 de 
diciembre de 2019 el abogado manifestó por escrito su intención 
de devolverlos, pero MARTHA EUGENIA BARRENECHE 
RAMÍREZ, le manifestó que ya no los recibía. 

 
Sobre este punto, el convocado, después de una extensa explicación 
que no viene al punto que aquí se estudia, indicó: 
 

“La insistencia del facturar Honorarios por la asesoría en el edificio 
era cada vez más grande.  
Por visita que realicé a una Propiedad en el Municipio de Caldas 
en compañía de mis colegas, encontramos en una pieza cuatro (4) 
muebles antiguos de propiedad de las Señoras Barreneche en 
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regular Estado. Cuando indague por ellos me informaron que allí 
llevaban 16 años y que las Señoras Barreneche no se los llevaron 
por su deterioro y porque no les cabía en los apartamentos.  
Ante nuevas INSISTENCIAS de cobrar Honorarios, les manifesté 
a las Señoras Barreneche la palabra “Honorarios” traduce que es 
una “RETRIBUCIÓN DE HONOR” diferente al salario y les 
pregunté si a ellas le (sic) parecía, recibiría esos muebles como 
Honorarios para restaurarlos. Ellas estuvieron ENCANTADAS y 
felices que yo los tuviera. La carta que acompaño dice que se me 
entregan a título de señor y dueño.” 

 
En la réplica a las pretesiones, sobre este particular indicó: 
 

“Los Muebles de Comino, no son parte del Contarto, son el 
reconocimiento de labores fuera del Contrato, y con una valoración 
unilateral de la demandantes.” 

 
Así las cosas, respecto de los tres conceptos que las convocantes 
señalan que se deben descontar del monto final de honorarios, 
encuentra el Tribunal lo siguiente: 
 
Frente al rubro el denominado “Pago inicial $20.000.000”, es un hecho 
aceptado lo que significa que respecto del mismo no hay controversia 
alguna, razón por la cual se debe descontar del valor que por honorarios 
corresponda al convocado por su ejercicio profesional en los procesos 
de sucesión en que representó a las convocantes. 
 
En cuanto al segundo concepto “Gestión por indexación 
$382.981.651.10”, de los hechos de la demanda y de la réplica que a 
los mismos hace el convocando, es evidente que se trata de una suma 
de dinero que el segundo sí recibió, lo que no es claro es si ella debe 
tenerse como parte de los honorarios por la labor contratada en el 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, 
celebrado entre el doctor JAIRO HERNAN MEJÍA CUARTAS y las 
señoras MARTHA EUGENIA y MARÍA ELENA BARRENECHE 
RAMÍREZ, el día 17 de febrero de 2017, o no. 
 
La cláusula tercera del contrato, que es la que determina la forma como 
se deben liquidar los honorarios del profesional del derecho, dispone: 
 

“TERCERA: el valor acordado como precio entre las partes se 
ajusta a la tarifa de honorarios profesionales de “CONALBOS” 
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(Colegio Nacional de Abogados – Seccional Antioquia) vigente 
para el año 2009 – 20210. EL CLIENTE pagará de la siguiente 
manera: 
 
Los honorarios se tasan por CUOTA LITIS, esto es, el BOGADO 
recibirá el 20% de participación de los dineros, bienes muebles o 
inmuebles que les lleguen a corresponder y a recibir a las 
otorgantes del poder en los procesos de sucesión contratados. 
NOTA IMPORTANTE: Las mandantes a la fecha de este contrato 
ya han recibido anticipos de sus legados, los cuales ascienden a 
dos mil cien millones de pesos ($2.100.000.000) cantidad sobre la 
cual EL ABOGADO no tiene, ni puede reclamar participación 
alguna, porque …” 

 
Partiendo de lo anterior, y para poder determinar el que el Tribunal 
considera el correcto entendimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PROFESIONALES, celebrado entre el doctor JAIRO 
HERNÁN MEJÍA CUARTAS y las señoras MARTHA EUGENIA y 
MARÍA ELENA BARRENECHE RAMÍREZ, el día 17 de febrero de 
2017, se precisa que la naturaleza del mismo es la de ser un contrato 
sinalagmático, es decir, uno de aquellos que genera obligaciones 
reciprocas para ambas partes, en donde la causa de la obligación de 
un contratante tiene por objeto la obligación del otro y recíprocamente. 
 
Desde la perspectiva de las obligaciones principales del contrato, el 
apoderado se comprometió para con las poderdantes a asesorarlas y 
representarlas judicialmente en los procesos de sucesión de las 
señoras Inés y Margarita Barreneche Mesa, adelantadas en el juzgado 
Promiscuo del Circuito de Caldas, con radicado 2006-0297 y 2006-298 
y ellas, a su turno se obligaron para con él a cancelar el valor de los 
honorarios acordados por sus servicios. 
 
Como ya quedó sentado, el apoderado cumplió con sus deberes, pues 
asesoró y representó a sus clientes las sucesiones de las señoras 
Barreneche Mesa, las cuales ya concluyeron. 
 
Respecto de los honorarios del apoderado, este proceso existe a 
propósito de que ellos no se han pagado integralmente en la medida en 
que existe discrepancia entre las partes respecto de cómo liquidar su 
valor, pero no porque exista pretensión que busque desconocer el 
derecho a los mismos. Así, para desatar este conflicto el Tribunal 
considera que el documento fundamental para la decisión es el contrato 
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suscrito en el que las partes establecieron la fijación de honorarios en 
la cláusula tercera. 
 
Según lo acordado, los honorarios se fijaron bajo el sistema CUOTA 
LITIS, el cual implica una remuneración que no tiene un carácter cierto 
y determinado sino que es contingente y aleatoria en la medida que su 
cuantía depende del resultado económico del proceso. 
 
En el presente caso, las partes establecieron que los honorarios del 
apoderado serían el equivalente al 20% de la participación que las 
poderdantes recibieran respecto de los dineros y bienes, muebles e 
inmuebles, que les fueran adjudicados en los procesos de sucesión de 
las señoras Inés y Margarita Barreneche Mesa, y de esta base para 
liquidación, de forma expresa hicieron una única excepción consistente 
en unos dineros por $2.100.000.000 que para el 17 de febrero de 2017, 
fecha de suscripción del contrato de prestación de servicios, que ya las 
contratantes habían recibido a título de anticipo. 
 
Ahora bien, en este punto es determinar si los dineros que las señoras 
convocantes recibieron en marzo de 2017 de parte del liquidador Félix 
Arturo Posada Correa, y que se recibieron a título de anticipo, forman 
parte de la base del cálculo para fijar los honorarios del apoderado.  
 
Recuérdese que de conformidad con las cláusulas segunda y tercera 
del contrato, la obligación del apoderado Mejía consistía en representar 
a la hermanas Barreneche Ramírez en las sucesiones de sus tías 
Barreneche Mesa y que los honorarios por esta gestión serían el 20% 
de lo que a las convocantes correspondiera en las referidas sucesiones. 
 
Del estudio de la demanda reformada, de la contestación a al misma y 
de los demás documentos que obran en el expediente, se evidencia 
que las legatarias tendrían derecho a recibir en las sucesiones, entre 
otros bienes, cuotas sociales dos sociedades en las que las causantes 
eran partícipes, esto es la sociedad Zarzamora Ltda. y la sociedad 
Barreneche Hermanos y Cía Ltda., ambas en liquidación.  
 
Es así como, el apoderado tendría derecho, por razón de sus 
honorarios, al 20% del valor de dichas participaciones, que es distinto 
al resultado que a las señoras Barreneche Ramírez pueda 
corresponder en la liquidación de las referidas sociedades.  
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En consecuencia, y siendo coherentes con lo anterior, los dineros que 
el apoderado recibió por esta gestión no son parte de los procesos de 
sucesión, sino de la liquidación de una de las sociedades, por lo que su 
concurso en este punto refiere a una labor distinta a la comprendida en 
la cláusula segunda del contrato, y por esta razón los honorarios 
percibidos por esta tarea no deben descontarse del valor final de su 
honorarios por razón del contrato de CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PROFESIONALES, celebrado entre el doctor JAIRO 
HERNÁN MEJÍA CUARTAS y las señoras MARTHA EUGENIA y 
MARÍA ELENA BARRENECHE RAMÍREZ, el día 17 de febrero de 
2017. 
 
Estos honorarios refieren a un apoyo en el trámite de la liquidación de 
una sociedad limitada y no a la representación en los procesos que es 
materia de este proceso. Esta tarea está por fuera del alcance del 
objeto del contrato que es materia de este arbitramento y en esa medida 
debe excluirse. 
 
Esto se confirma con las escrituras de protocolización de los trabajos 
de partición de las sucesiones de las señoras María Inés y Margarita 
Barreneche Mesa, en donde no figura ninguna partida con dineros en 
efectivo como parte de los legados y, por el contrarío, sí aparecen las 
cuotas de las referidas sociedades en liquidación.  
 
Por último, frente al rubro denominado, Muebles de comino 
$20.000.000, al igual que en el punto anterior, es necesario recordar 
que los honorarios que en este trámite se ha solicitado fijar, son los 
correspondientes al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, celebrado entre JAIRO HERNÁN MEJÍA 
CUARTAS y las señoras MARTHA EUGENIA BARRENECHE 
RAMÍREZ y MARÍA ELENA BARRENECHE RAMÍREZ, el día 17 de 
febrero de 2017, que tenía por objeto, de conformidad con la cláusula 
primera del mismo, la “Asesoría Jurídica en Proceso de Sucesión de 
las señores Inés y Margarita Barreneche Mesa, adelantadas en el 
juzgado Promiscuo del Circuito de Caldas, con radicado 2006-0297 y 
2006-298.” 
 
En el hecho décimo séptimo de la demanda reformada, las convocantes 
confiesan que los muebles de comino crespo fueron entregados al 
abogado Mejía Cuartas a título de honorarios por la asesoría que prestó 
a la señora María Helena Barreneche Ramírez con un impase con la 
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administración del apartamento que ella posee en el edificio Tierralta; 
al contestar este hecho, el apoderado reconoce lo anterior. 
 
Así las cosas, en cuanto al punto “Muebles de comino $20.000.000”, es 
claro que el apoderado Mejía Cuartas los recibió a título de honorarios, 
pero por una gestión profesional distinta de la del CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, celebrado entre 
JAIRO HERNÁN MEJÍA CUARTAS y las señoras MARTHA EUGENIA 
BARRENECHE RAMÍREZ y MARÍA ELENA BARRENECHE RAMÍREZ, 
el día 17 de febrero de 2017, por lo que este rubro no se debe descontar 
de la fijación de honorarios de este contrato. 
 
Entonces, en conclusión de lo que se viene estudiando y cómo quedó 
sentado sí hay lugar a fijar los honorarios profesionales del abogado 
JAIRO HERNAN MEJÍA CUARTAS y a descontar de los mismos los 
valores que por cuenta de su trabajo en la ejecución contractual ya ha 
recibido, esto es los denominados “Pago inicial $20.000.000”, para un 
total descontable de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20’000.000). 
 
Ahora bien, respecto de la fijación de los honorarios del apoderado 
Mejía Cuartas por sus servicios a las convocantes en los procesos de 
sucesión de las hermanas Barreneche Mesa, de conformidad con la 
cláusula tercera del contrato y con lo ya precisado por este Tribunal, al 
estudiar la pretensiones primera, segunda, tercera y cuarta principales, 
para determinar la base de la liquidación en lo respecta a bienes 
recibidos se tendrá en cuanta el valor comercial de los mismos 
 
Así, prosperará parcialmente la pretensión primera de las subsidiarias 
segundas, fijando los honorarios del apoderado en el 20% de la 
participación que las poderdantes hayan recibido respecto de los 
dineros y bienes, muebles e inmuebles, que les fueron adjudicados en 
las sucesiones, excluyendo de la liquidación lo recibido antes del 17 de 
febrero de 2017, tomando como valor de los bienes, el avalúo comercial 
de los mismos y descontando del valor final la suma de VEINTE 
MILLONES DE PESOS ($20’000.000). 
 
2. LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO EN LA CONTESTACIÓN DE LA 

DEMANDA PRINCIPAL REFORMADA 
 
De conformidad con lo dispuesto en numeral 3 del artículo 96 del 
Código General del Proceso, la contestación de la demanda debe 
contener “Las excepciones de mérito que se quieran proponer contra 
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las pretensiones del demandante, con expresión de su fundamento 
fáctico.” 
 
Debido a la falta de técnica de la contestación de la demanda 
reformada, no es del todo claro qué fue formulado como réplica a los 
hechos, qué cómo réplica a las pretensiones, qué como prueba y qué 
como fundamentos jurídicos, para este Tribunal es imposible identificar 
argumentos fácticos que configuren razones para desvirtuar las 
pretensiones y en consecuencia tenerlos y tratarlos como excepciones 
de mérito, a pesar de que en dicho documento aparece un acápite 
denominado “RAZONES DE LA DEFENSA”. 
 
Así las cosas, en el presente caso no se evidencian excepciones de 
mérito en la medida en que, a pesar de que en el escrito de contestación 
se hacen afirmaciones que podrían tenerse por tales medios de 
defensa, se trata de tesis desarrolladas desde argumentos jurídicos y 
no están soportadas en fundamentos fácticos que permitan 
considerarlas como excepciones de mérito, por lo que se las debe tener 
por alegaciones jurídicas. 
 
3. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCION 
 
Como fundamento fáctico de sus pretensiones, el demandante en 
reconvención expuso lo siguiente: 
 
Las señoras Martha Eugenia y María Helena Barreneche Ramírez son 
legatarias Testamentarias de María Inés y Margarita Barreneche Mesa. 
Los procesos de sucesión de las causantes se iniciaron en el año 2006 
y se tramitaron mediante los radicados 2006-00297 y 2006-00298 ante 
el Juzgado Civil del Circuito del Municipio de Caldas (Antioquia). 
Durante el trámite de ambas sucesiones las señoras Barreneche 
Ramírez tuvieron varios apoderados  
 
El 17 de febrero de 2017, celebraron Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales con JAIRO HERNÁN MEJÍA CUARTAS en 
calidad de Abogado. 
 
El objeto del referido contrato quedó establecido en la cláusula segunda 
del mismo y el pacto de honorarios en la tercera, cláusula ésta que las 
Señoras Barreneche Ramírez de manera expresa suscriben aceptando 
de su contenido, firmando al margen de la misma. 
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Informa que, como las hermanas Barreneche Ramírez  no eran las 
únicas legatarias, con los distintos apoderados de manera coordinada 
culminaron de manera exitosa los trámites de las sucesiones, que 
terminaron con sentencias de aprobación a la Partición y Adjudicación 
de bienes, ambas de fecha 26 de noviembre de 2018 y las cuales ya 
están en firme. 
 
Las referidas sentencias fueron protocolizadas en la Notaria Única de 
Caldas Antioquia, mediante las escrituras públicas 223 y 225 del 11 de 
febrero de 2020. 
 
Así, las señoras Barreneche Ramírez y todos los legatarios, tienen ya 
en su patrimonio los bienes muebles e inmuebles que les fueron 
legados por las Señoritas Barreneche Mesa, los cuales reseña. 
 
Además de lo anterior, relata que en octubre de 2020, por solicitud de 
las convocantes presentó una propuesta de pago de honorarios, en la 
que se fijó una suma parcial y no total, pues aún no se podía hacer la 
liquidación respecto de la participación en la Sociedad Zarzamora Ltda. 
pues está en liquidación.  
 
A lo anterior, las demandadas en reconvención contestaron que 
estaban en la consecución de los recursos para el pago, pero que no 
estaban de acuerdo con los avalúos de los bienes, que se trata de unos 
realizados en el año 2018. 
 
Refiere, además que en la cláusula decimotercera del contrato pactaron 
que el mismo presta merito ejecutivo y que el pago de los honorarios 
debía hacerse sin requerimientos para constituir en mora a las clientes. 
 
Finalmente expresa que el objeto del contrato se cumplió por su parte 
satisfactoriamente, por ello, las señoras Barreneche Ramírez deben 
cumplir con el pago de sus honorarios, pero, se han negado, alegando 
que al no pactarse de manera expresa, que ellos se calcularían sobre 
el valor catastral de los bienes adjudicados y no sobre el comercial, 
sufrieron un error que vició su consentimiento. 
 

3.1. LA PRETENSIÓN PRIMERA 
 

“PRIMERA: Pido se declare que Jairo Hernán Mejía Cuartas, 
cumplió el contrato de prestación de servicios realizados con las 
señoras María Helena Barreneche Ramírez y Martha Eugenia 
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Barreneche Ramírez.” 
 
Está pretensión está encaminada a que el Tribunal determine si el 
demandante en reconvención cumplió con sus obligaciones emanadas 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, 
celebrado entre JAIRO HERNÁN MEJÍA CUARTAS y las señoras 
MARTHA EUGENIA BARRENECHE RAMÍREZ y MARÍA ELENA 
BARRENECHE RAMÍREZ, el día 17 de febrero de 2017. 
 
CONSIDERACIONES 
 
De conformidad con la cláusula primera del contrato que se estudia, el 
objeto del mismo era: 
 

“PRIMERA: EL CLIENTE contrata mediante el siguiente 
documento los servicios profesionales del ABOGADO y este 
acepta tal encargo relacionado con: Asesoría Jurídica en 
Proceso de Sucesión de las señores Inés y Margarita 
Barreneche Mesa, adelantadas en el juzgado Promiscuo del 
Circuito de Caldas, con radicado 2006-0297 y 2006-298.” 

 
Así, la obligación principal del contratista era la de asesorar y 
representar judicialmente a las señoras Barreneche Ramírez en los 
procesos de sucesión allí referidos, para lo que se comprometió a “(…) 
iniciar y llevar hasta su culminación la gestión encomendada, dentro de 
los cánones de la más escrupulosa ética y profesional, poniendo al 
servicio de EL CLIENTE diligencia y cuidado, así como su conocimiento 
y experiencia sobre la materia de que trata, (…)”13. Lo anterior se 

 
13 Cláusula segunda del contrato 
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complementó con las obligaciones descritas en las cláusulas sexta14 y 
novena15. 
 
Como ya se refirió, en los hechos de la demanda principal reformada 
se da cuenta de varios reparos de las contratantes con la manera en 
cómo se desarrolló el trabajo del apoderado, sin embargo en el 
expediente obran las pruebas que permiten concluir que el objeto del 
contrato si se cumplió, en la medida en que los procesos de sucesión 
terminaron y las sentencias fueron debidamente protocolizadas. 
Además, con la declaración de los testigos se confirma que el abogado 
Mejía cumplió en debida forma con la labor para la cual fue contratado.  
 
Así las cosas, es claro para este Tribunal que Jairo Hernán Mejía 
Cuartas, desarrolló la gestión profesional acorde al objeto contractual, 
por lo que se estima que cumplió  con sus obligaciones emanadas del 
contrato de prestación de servicios suscrito con las señoras María 
Helena Barreneche Ramírez y Martha Eugenia Barreneche Ramírez, y 
en esa medida la pretensión primera de la demanda de reconvención 
prosperará. 
 

3.2. LAS PRETENSIONES SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA 
 

“SEGUNDA: Que, como consecuencia de tal declaración del 
cumplimiento del contrato, se declare que las señoras María 
Helena Barreneche Ramírez y Martha Eugenia Barreneche 

 
14 “SEXTA. -OBLIGACIONES DEL ABOGADO. Como obligación principal, EL ABOGADO se obliga 
a prestar sus servicios a EL CLIENTE en la Rama del Derecho con el fin de representar y asesorar 
al cliente, la cual se complementa con las demás obligaciones que se escriben antes a continuación: 
A. Obrar con diligencia en los asuntos a él encomendados. 
B. Resolver las consultas con la mayor celeridad posible. 
C. Atender en su despacho a EL CLIENTE en el día y hora que EL ABOGADO señale, para prestar 

la orientación que sea indispensable o el efectuar dicha orientación al cliente en la ciudad de 
Medellín cuando así se le requiera con una anticipación de la menos un (1) días. 

D. Ejercer la Representación Judicial de EL CLIENTE en todas las instancias del proceso, hasta 
que se profiera sentencia definitiva y ejecutoriada de primera y de segunda instancia. Esta 
representación incluye la asistencia y acompañamiento a las distintas audiencias, la contestación 
de la demanda, el aporte de pruebas, la presentación de memoriales orientados a defender los 
intereses del cliente, la presentación de incidente de nulidad de recursos y, en general, 
representarlo en todas las instancias. 

E. Ejercer la labor de vigilancia constante del proceso. 
El abogado solo atenderá el encargo judicial hasta la segunda instancia, si a ello hubiere lugar, pues 
en el evento que se requiera instaurar demanda de CASACIÓN ante la Honorable Corte Suprema 
de Justicia, EL ABOGADO solo interpondrá el respectivo recurso y EL CLIENTE deberá contratar un 
abogado casasionista para el efecto, con la asesoría del abogado.” 
15 “NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD: EL ABOGADO se obliga a guardar estricta confidencialidad y 
reserva sobre toda la información, los datos y los documentos que EL CLIENTE les suministre o 
que adquiera en cualquier forma en desarrollo del presente contrato y que no tengan carácter de 
públicos. En consecuencia, se obliga a no divulgar ni suministrar esa información a persona distinta 
de EL CLIENTE o a quien éste autorice. Esta obligación continúa vigente después de la terminación 
del presente contrato.” 
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Ramírez ,se encuentren obligadas a cumplir el contrato de 
prestación de servicios profesionales realizados con el Abogado 
Jairo Hernán Mejía Cuartas, y por lo tanto deben la retribución del 
20% del valor de sus propiedades o el transferir mediante escritura 
pública, el 20% de la participación de todos los inmuebles que les 
fue asignada por las Sentencias en las Sucesiones de Inés 
Barreneche e Margarita Barreneche o por liquidación de la 
sociedad BERME LIMITADA y de los Bienes Muebles: Partes, 
cuotas o derechos de Interés Social de la Sociedad Zarzamora 
Ltda.” 

 
“TERCERA: Declarar que el evento de las demandadas optar por 
pagar el 20% correspondiente al abogado en dinero efectivo, debe 
tenerse como base para su cálculo y determinación el valor 
COMERCIAL de los mismos, de conformidad en el artículo 90 del 
Estatuto Tributario.” 

 
“CUARTA: Que en el caso que las demandadas obtén (sic) por 
pagar en efectivo, deberán a su costa ordenar el evaluó comercial 
de dichos bienes, aplicando sobre el valor resultante el porcentaje 
del 20% a favor del Abogado Jairo Hernán Mejía Cuartas.” 

 
La pretensión segunda, en primera instancia está orientada a que, dado 
el cumplimento del contrato por parte del contratista, se disponga lo 
propio de las contratantes, es decir, se declare que las señoras María 
Helena Barreneche Ramírez y Martha Eugenia Barreneche Ramírez 
están obligadas a pagar al abogado Jairo Hernán Mejía Cuartas los 
honorarios pactados por sus servicios. 
 
Las pretensiones tercera y cuarta están encaminadas a que se adopten 
una serie de instrucciones en relación con la opción que adopten las 
convocantes. 
 
Consideraciones. 
 
Para dilucidar este primer punto, es necesario tener en consideración 
que el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales es un contrato 
sinalagmático que supone obligaciones para las dos partes que lo 
suscriben, quienes se obligan recíprocamente y en donde las 
obligaciones que asume uno, están directamente relacionadas con las 
que asume el otro. Así, para invocar el cumplimiento del otro, el 
peticionario debe acreditar que satisfizo todas sus obligaciones 
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contractuales; solicitar la declaratoria de cumplimiento del contrato sin 
antes haber acreditado plenamente el cumplimiento propio de quien lo 
alega, constituiría una pretensión incongruente16. 
 
Además, sobre este particular la Corte Suprema de Justicia a indicado 
que: 
 

“Puesto en otros términos, para el caso de los contratos de 
mandato o de prestación de servicios profesionales de carácter 
privado, la cancelación de los honorarios pactados tiene la 
obligación por parte del deudor o contratante de cubrirlos, siempre 
y cuando el acreedor o contratista haya cumplido con el objeto del 
contrato, así como también debe tenerse de presente que las 
denominadas cláusulas penales, sanciones, multas, etc., hacen 
parte de las denominadas «remuneraciones», teniéndose en 
cuenta que las mismas constituyen la retribución de la actividad o 
gestión profesional realizada, a la cual se compromete el 
contratista en defensa de los intereses del contratante, aún en los 
eventos en que por alguna circunstancia se impida que se preste 
el servicio, (…)”17 

 
Así las cosas, y visto como ya quedó, que el abogado contratante 
cumplió con sus obligaciones, hay lugar a ordenar el cumplimiento por 
parte de las contratistas del pago de la remuneración acordada, por lo 
que respecto de este primer punto la pretensión prosperará. 
 
Ahora bien, la pretensión en estudio señala “(…) deben la retribución 
del 20% del valor de sus propiedades o el transferir mediante escritura 
pública, el 20% de la participación de todos los inmuebles que les fue 
asignada por las Sentencias en las Sucesiones de Inés Barreneche e 
Margarita Barreneche o por liquidación de la sociedad BERME 
LIMITADA y de los Bienes Muebles: Partes, cuotas o derechos de 
Interés Social de la Sociedad Zarzamora Ltda.” Según la cláusula 
tercera del contrato la remuneración a que tiene derecho el contratista, 
es decir, el abogado Mejía Cuartas, es el 20% de lo que resultó ser las 
hijuelas de las hermanas Barreneche Ramírez en las sucesiones de las 
hermanas Barreneche Mesa, con exclusión de $2.100.000.000 que las 
legatarias ya habían recibido como anticipo antes de contratar al 
abogado Mejía. 

 
16 CE Sección Tercera, Sentencia 25000232600020000125101 (36837), Jul. 08/16, C. P. Stella 
Conto 
17 Sentencia SL2385-20218. MP Jorge Luis Quiroz Alemán. 
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En la medida en que la cláusula contractual no estipula cómo debe 
liquidarse y pagarse ese 20%, es del resorte de este Tribunal dilucidar 
este punto oscuro del contrato, aplicando de nuevo, las reglas de 
interpretación de los contratos arriba citadas. 
 
Analizada la cláusula, encuentra el Tribunal que la obligación de las 
contratantes de pagar la remuneración del contratista, es una de objeto 
simple; no se está ante una obligación ni alternativa18 ni facultativa19, 
sino que la prestación es una sola.  
 
Adicionalmente, es una obligación de género, que de conformidad con 
el artículo1565 del Código Civil, «son aquellas en que se debe 
indeterminadamente un individuo de una clase o genero determinado.» 
 
Para la cabal comprensión de está definición vale traer en cita un aparte 
de la sentencia del 6 de febrero de 1936 de Corte Suprema de Justicia 
que indicó: 
 

“En el lenguaje de los jurisconsultos y de nuestro código, género 
es lo que los filósofos llaman especie, por ejemplo, un caballo, un 
vestido; y especie es para los jurisconsultos y nuestro código, lo 
que los filósofos llaman individuo, por ejemplo, el vestido negro, el 
caballo blanco. Cantidad en el lenguaje de nuestro código viene a 
ser el género señalado por un número, como diez vacas. De modo 
que no habría objeto en un contrato si el deudor se obligase a 
entregar una cosa señalada únicamente por el género; es 
necesario que ésta esté determinada por su especie, que viene a 
ser una limitación del género, limitación que debe ser precisa 
porque así, aún cuando el deudor tiene cierta amplitud para el 
cumplimiento de su obligación, existen sin embargo, ciertas reglas 
legales que permiten la determinación. Pero además de la fijación 
del género es indispensable saber la cantidad para que haya objeto 
del contrato: las cosas indeterminadas de clase determinada 
deben designarse por su número peso o medida. Así, la obligación 

 
18 La obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y 
distintas entre sí. El deudor está obligado a cumplir una sola de ellas y la ejecución de una exonera 
la de las demás. 
19 La obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria designada. El acreedor 
solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria designada. El 
deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. 
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carecería de objeto si se dice que el deudor debe caballos, sin 
determinar su cantidad, sin fijar reglas para determinarla.”20 

 
En la cláusula tercera del contrato, las partes acordaron que los 
honorarios del abogado se tasarían a cuota litis, lo que significa, en los 
términos en que lo ha definido la jurisprudencia, «una participación 
económica, deducible por el abogado de los resultados económicos del 
proceso.»21 
 
De este modo, el pacto de cuota litis puede definirse como aquel 
sistema de remuneración en el que el abogado conviene con el cliente 
que sus honorarios se percibirán en función del resultado del proceso. 
Así, teniendo presente que se trata de una participación económica, la 
materialización de dicha convención se lleva a cabo a través de la 
aplicación de un porcentaje sobre el valor del resultado obtenido. 
 
Entonces, habiendo las partes pactado una remuneración cuota litis del 
20%, es claro que ella refiere a ese porcentaje del valor económico de 
lo asignado a las hermanas Barreneche Ramírez en las sucesiones de 
las hermanas Barreneche Mesa, con exclusión de $2.100.000.000 que 
ellas habían recibido como anticipo, antes de contratar al abogado 
Mejía. 
 
Así las cosas, está segunda parte de la pretensión no puede prosperar 
en los términos en que está planteada ya que es contraria a lo pactado 
por las partes en el contrato en la medida que las contratistas no deben 
el 20% del valor de sus propiedades, y tampoco están obligadas a 
transferir el 20%  de los bienes que les fueron asignados en la partición, 
ni el 20% de lo que les corresponda en sociedades.  
 
Ahora bien, para valorar las hijuelas de las contratantes Barreneche 
Ramirez, en la medida en que, tal y como quedaron sentadas en el 
trabajo de adjudicación y partición adelantado por el Juzgado que 
tramitó las sucesiones, ellas comprenden cuotas sociales en 
sociedades de persona, acciones en sociedades anónimas, 
porcentajes de propiedad en bienes inmuebles y bienes muebles., será 
necesario determinar su valor comercial que es el que tiene que 
tomarse como base, de conformidad con lo ya indicado en este Laudo 
cuando se hizo referencia a la indefinición sobre el particular que las 
convocantes invocaban como causa de error del consentimiento, 

 
20 G.J. XLIII, 277. 
21 CE. Sección Tercera, Sentencia 25000232600020030154801 (34562), Ago. 1/16 
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En conclusión, la pretensión segunda de la demanda de reconvención 
prosperará bajo el entendido de que como consecuencia de la 
declaración del cumplimiento del contrato por parte del abogado Mejía 
Cuartas, las señoras María Helena Barreneche Ramírez y Martha 
Eugenia Barreneche Ramírez están obligadas, a cumplir el contrato de 
prestación de servicios profesionales y, en consecuencia, deben la 
retribución del 20% del valor económico de lo asignado a ellas en las 
sucesiones de las hermanas Barreneche Mesa, con exclusión de 
$2.100.000.000 que habían recibido como anticipo antes de contratar 
al abogado Mejía. Respecto de las asignaciones que no sean en dinero, 
el valor económico será el comercial. 
 
Así las cosas, y habiendo quedado precisado que la obligación a que 
están compelidas las contratantes Barreneche Ramírez no es una 
alternativa en donde ellas tendrían la posibilidad de optar por una u otra 
fórmula de cumplimiento, no prosperan las pretensiones tercera y 
cuarta de la demanda de reconvención. 
 

3.3. LA PRETENSIÓN QUINTA 
 

“QUINTA: Que las sumas en efectivo a pagar al Abogado se 
indexen desde el momento en que se hicieron exigibles.” 

 
Esta pretensión está orientada q que las sumas de dinero que las 
convocantes deberán pagar al convocado por razón de sus honorarios 
sean ajustadas para que mantengan así su poder adquisitivo luego de 
la inflación. 
 
Consideraciones 
 
Sobre este particular el Consejo de Estado ha indicado:  
 

“La indexación o corrección monetaria no tiene por finalidad 
incrementar o aumentar el valor nominal de las sumas económicas, 
sino actualizarlo, es decir, traerlo a valor presente. Es natural que 
en épocas de relativa estabilidad monetaria se aplique el principio 
nominalista en todo su vigor. Sin embargo, cuando la pérdida del 
poder adquisitivo del signo monetario adquiere proporciones 
mayores, el nominalismo deja de ser una opción adecuada en 
términos de justicia y equidad. Como puede observarse, en 
Colombia la constancia no ha sido precisamente la de establecer 
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mecanismos de corrección monetaria por vía de Ley, lo que ha 
llevado a la necesidad de acudir a mecanismos de indexación 
fundados en principios constitucionales como la equidad, la justicia 
y la reparación plena.”22 

 
Por lo anterior, y dado que la obligación de pagar los honorarios del 
abogado demandante en reconvención debió cumplirse cuando él 
terminó de ejecutar su encargo, esto es cuando las sentencias de 
sucesión de las hermanas Barreneche Mesa quedaron debidamente 
protocolizadas, hay lugar a ordenar que los valores que por este 
concepto se le adeudan sean indexados con base en el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento nacional 
de Estadística - DANE 
 
En consecuencia, la pretensión quinta prosperará. 
 
4. LA FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS 
 
Finalmente, para efectos de determinar, en concreto, la suma de dinero 
que corresponde al apoderado Mejía Cuartas por la representación que 
hiciera de las señoras Barreneche Ramírez en las sucesiones de las 
causantes Barreneche Mesa, en atención a que en el presente caso, 
no hay un común acuerdo respecto del valor comercial de los bienes y, 
teniendo en consideración que las las Tarifas de Honorarios 
Profesionales 2009 – 2010 del Colegio Nacional de Abogados de 
Colombia – CONALBOS, que fueron establecidas como referente por 
las partes en la cláusula tercera del contrato, para efecto de establecer 
la cuantía base para liquidar la cuota Litis, habrá de tenerse en cuenta 
el valor asignado dentro del proceso a los bienes23, descontando los 
pasivos que a cada una de las legatarias correspondieron y los dineros 
entregados al apoderado a título de anticipo. 
 
De conformidad con las Escrituras Públicas 223 y 225 del 11 de febrero 
de 2020, de la Notaría Única del Círculo de Caldas Antioquia, junto las 
correcciones a las mismas, la participación que correspondió a las 
señoras Martha Eugenia y María Helena Barreneche Ramírez en las 

 
22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de mayo de 2013, Radicado 25000-23-24-000-2006-00986-
01, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, CP Maria Elizabeth García González 
 
23 Numeral 12 de los FACTORES DETERMINANTES PARA FIJAR LOS HONORARIOS de las 
Tarifas de Honorarios Profesionales 2009 – 2010 del Colegio Nacional de Abogados de Colombia – 
CONALBOS 
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sucesiones de las causantes María Inés y Margarita Barreneche Mesa, 
fue la siguiente: 
 

 
 

 
 
En conclusión, el valor de la totalidad de los bienes adjudicados a las 
convocantes en las sucesiones en que el convocado las representó 
judicialmente, fue la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 
MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($793.852.200)24. 

 
24 Resultado de sumar $224.793.323, $193.775.109, $192.246.430 y $183.037.337 
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Esta es, entonces, la suma base respecto de la cual se debe liquidar el 
porcentaje de honorarios a que tiene derecho el convocado, que al ser 
del 20%, arroja un valor de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES, 
SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
PESOS ($158.770.440). 
 
De ese gran total, ya el apoderado recibió un anticipo de $20.000.000 
por lo que el saldo insoluto de sus honorarios es la suma de CIENTO 
TREINTA Y OCHO MILLONES, SETECIENTOS SETENTA MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($138.770.440). 
 
Tal y como quedó sentado, dicho valor debe indexarse desde la fecha 
en que se hicieron exigibles, esto es desde el 11 de febrero de 2020. 
 
Para este efecto, se aplicará la fórmula de indexación:  

 
VR: corresponde al valor a indexado.  
VH: monto inicial 
IPC: Índice de Precios al Consumidor. 
 
Así, actualizada esta cifra desde el 11 de febrero de 2020, según el 
índice de precios al consumidor que lleva el DANE  (104,94 para febrero 
de 2020 y 110,96 como último disponible25) se llega a la cantidad de 
CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES, QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL VEINTE PESOS ($145.541.020), a precios de 
hoy, que las convocantes deberán pagar al convocado dentro de los 15 
días calendario siguientes a la ejecutoria del presente Laudo. 
 

IV. COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 
  
En atención a que ante la ausencia de una normativa expresa sobre la 
forma y el monto de las costas a liquidar, resulta procedente aplicar el 
contenido normativo del artículo 1 del Código General del Proceso que 
establece: “Este código regula la actividad procesal en los asuntos 
civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos 
los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones 

 
25 El IPC fue tomado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-
costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc 
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de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones 
jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras 
leyes”. 
 
Para la liquidación de costas y agencias no existe norma especial en la 
Ley 1563 de 2012, por consiguiente en materia arbitral se debe efectuar 
con base en el Código General del Proceso. 
 
De conformidad con el artículo 361 del Código General del Proceso: 
“Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos 
sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”, 
y “serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el 
expediente…”. 
 
Además, esta normativa, en el numeral 5 del artículo 365 dispone:  
 

“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las 
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la 
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 
 
(…) 
 
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá 
abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, 
expresando los fundamentos de su decisión.” 

 
Como ya quedo sentado, en el presente caso ha habido prosperidad 
parcial de las pretensiones tanto de la demanda principal reformada, 
como de la demanda de reconvención, por lo que el Tribunal considera 
que deben ser de cargo de parte las expensas gastos y agencias que 
han asumido en el marco de este proceso y en esa medida no habrá 
condena por este concepto a favor de ninguna de ellas. 
 
 

V. DECISIÓN 
 
Por las razones expuestas en las consideraciones precedentes, el 
Tribunal Arbitral conformado para resolver en derecho las controversias 
surgidas entre MARÍA HELENA BARRENECHE RAMÍREZ y MARTHA 
EUGENIA BARRENECHE RAMÍREZ y JAIRO HERNÁN MEJÍA 
CUARTAS, administrando justicia por habilitación de las partes, en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE: 

 
PRIMERO. Declarar que no prosperan las pretensiones primera, 
segunda, tercera y cuartas principales, ni las primera, segunda y cuarta 
subsidiarias primeras de la demanda principal reformada, en los 
términos y de conformidad con lo previsto en la parte motiva. 
 
SEGUNDO. Declarar la prosperidad parcial de la pretensión primera 
de las subsidiarias segundas de la demanda principal reformada, en los 
términos y de conformidad con lo previsto en la parte motiva. 
 
TERCERO. Declarar la prosperidad de las pretensiones primera, 
segunda y quinta de la demanda de reconvención, en los términos y de 
conformidad con lo previsto en la parte motiva. 
 
CUARTO. Declarar que no prosperan las pretensiones tercera y cuarta 
de la demanda de reconvención, en los términos y de conformidad con 
lo previsto en la parte motiva. 
 
QUINTO. Condenar, como consecuencia de la prosperidad parcial de 
la pretensión primera de la demanda principal reformada y de la 
prosperidad de las pretensiones primera, segunda y quinta de la 
demanda de reconvención, a las señoras MARÍA HELENA 
BARRENECHE RAMÍREZ y MARTHA EUGENIA BARRENECHE 
RAMÍREZ a pagar al abogado JAIRO HERNÁN MEJÍA CUARTAS, la 
suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 
($138.770.440), la que deberá cancelarse debidamente indexada, valor 
que a la fecha del presente Laudo arroja un total de CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA Y UN 
MIL VEINTE PESOS ($145.541.020), en los términos y de conformidad 
con lo previsto en la parte motiva. 
 
SEXTO. Declarar que no hay lugar a condena en costas ni agencias 
en derecho, en los términos y de conformidad con lo previsto en la parte 
motiva. 
 
SÉPTIMO. Declarar causado el cincuenta por ciento (50%) restante de 
los honorarios establecidos y el IVA correspondiente, del Árbitro y el 
Secretario por lo que se ordena realizar el pago del saldo en poder del 
Presidente del Tribunal 
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OCTAVO. Ordenar el pago de la Contribución Especial Arbitral a cargo 
del Árbitro y el Secretario, para lo cual el Árbitro hará las deducciones, 
el pago y librará las comunicaciones respectivas. 
 
NOVENO. Ordenar que se rinda por el Árbitro la cuenta razonada a las 
partes de lo depositado para gastos de funcionamiento y que se 
proceda a la devolución de las sumas no utilizadas de esta partida si a 
ello hubiere lugar, según la liquidación final de gastos. 
 
DÉCIMO. Ordenar que en la oportunidad de ley, se archive este 
expediente en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia. 
 
UNDÉCIMO. Ordenar que, por secretaría, se expidan copias auténticas 
de este laudo con las constancias de ley, con destino a cada una de las 
partes.  
 
El anterior Laudo se notifica en audiencia y se suscribe con firmas 
escaneadas de conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 
491 de 2020 y en el artículo 2 del Decreto 1287 de 2020. 
 

La Árbitro 
 

 
EUGENIA BARRAQUER SOURDIS 

 
El Secretario, 

 
 
 
 

SANTIAGO SIERRA OSPINA 
 


