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Providencia:                              Auto del  25 de noviembre de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-001-2011-00483-01 
Proceso:   Incidente de regulación de honorarios  
Incidentista:   Gloria Yobana Castro Torres 
Incidentado:                             César Lenis Bermúdez Ramírez 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Término para interponer incidente de regulación de 
honorarios. Dispone el inciso 2º del artículo 69 del Código de 
Procedimiento Civil aplicable en materia laboral por remisión expresa del 
artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., que el apoderado principal o el 
sustituto a quien se le haya revocado el poder, podrá iniciar dentro de los 
30 días siguientes a la notificación del auto que admite la revocatoria, 
incidente tendiente a que se regulen los honorarios a que tiene derecho 
por la prestación de sus servicios profesionales. 
 
Es preciso indicar, que de conformidad con el artículo 62 de la ley 4º de 
1913 el cual subrogó el artículo 70 del Código Civil, cuando en las leyes, 
actos administrativos o providencias judiciales se haga referencia a días, 
los mismos se entenderán como hábiles a menos que se exprese lo 
contrario. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, noviembre veinticinco de dos mil trece 

Acta número ___ del 25 de noviembre de 2013 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en 

asocio con su secretaria, a desatar el recurso de apelación presentado contra el 

auto por medio del cual el Juzgado Primero Laboral Adjunto al Primero Laboral del 

Circuito el día 28 de noviembre de 2012, no le dio trámite al incidente de 

regulación de honorarios presentado por la Dra. Gloria Yobana Castro Torres 

contra el señor César Lenis Bermúdez Ramírez. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 
 
 

Pretende la profesional del derecho Gloria Yobana Castro Torres, la regulación de 

honorarios causados con ocasión del proceso ordinario laboral por ella adelantado 

en representación del señor César Lenis Bermúdez Ramírez contra el Instituto de 

Seguros Sociales. 
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El Juzgado Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito por medio de Auto de 

28 de noviembre de 2012 negó el trámite del incidente presentado por la Doctora 

Castro Torres, argumentando que fue presentado por fuera de los 30 días 

otorgados por el artículo 69 del C.P.C. pues el término que empezó a correr el 02 

de agosto de 2012, día en que fue notificado por estado el auto por medio del cual 

se libró mandamiento de pago a favor del señor César Lenis Bermúdez Ramírez y 

se le reconoció personería a su nuevo apoderado del actor, y venció el 03 de 

septiembre de esa anualidad. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  
 

La incidentista interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior –fls.57 a 

58- , argumentando que si bien es cierto el inciso 2º  del artículo 69 del C.P.C. 

modificado por el D.E. 2282 de 1989, otorga un término de 30 días, no es menos 

cierto que en materia laboral el incidente de regulación de honorarios se puede 

adelantar en cualquier momento. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

De los antecedentes narrados resulta el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

¿Cuál es el término que tienen los profesionales del derecho para interponer el 
incidente de regulación de honorarios? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar el siguiente aspecto: 

 

TERMINO PARA INTERPONER INCIDENTE DE REGULACION DE 
HONORARIOS 

 

Dispone el inciso 2º del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil aplicable 

en materia laboral por remisión expresa del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., 

que el apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el poder, 
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podrá iniciar dentro de los 30 días siguientes a la notificación del auto que 

admite la revocatoria, incidente tendiente a que se regulen los honorarios a que 

tiene derecho por la prestación de sus servicios profesionales. 

 

Es preciso indicar, que de conformidad con el artículo 62 de la ley 4º de 1913 el 

cual subrogó el artículo 70 del Código Civil, cuando en las leyes, actos 

administrativos o providencias judiciales se haga referencia a días, los mismos 

se entenderán como hábiles a menos que se exprese lo contrario. 

 

1- EL CASO CONCRETO 

 

Con su recurso aspira la profesional del derecho, que el Juez de primer grado le 

de trámite al incidente de de regulación de honorarios, debido a que en materia 

laboral dicho trámite incidental se puede adelantar en cualquier momento. 

 

Revisado el C.P.T. y de la S.S., se encuentra que el capítulo VII regula lo 

concerniente a los incidentes en materia laboral por medio del artículo 37 

modificado por el artículo 2º de la ley 1149 de 2007, sin embargo, éste solo lo 

hace de manera general, siendo necesario recurrir al Código de Procedimiento 

Civil, de allí, que para el presente asunto resulte aplicable el inciso 2º del artículo 

69 de ese compendio normativo. el cual reglamenta lo concerniente al incidente 

de regulación de honorarios presentado cuando se revoca el poder a un 

profesional del derecho. 

 

Dilucidado lo anterior, es pertinente analizar si el a-quo negó correctamente el 

trámite incidental solicitado por la doctora GLORIA YOBANA CASTRO TORRES, 

para lo cual ha de tenerse en cuenta, que el señor CÉSAR LENIS BERMUDEZ 

RAMIREZ le otorgó poder especial a la incidentista para adelantar proceso 

ordinario laboral de primera instancia tendiente a obtener el reconocimiento y 

pago de su pensión de vejez –fl.1-, quien en virtud de éste presentó demanda que 

correspondió conocer al Juzgado Tercero Laboral del Circuito que por auto de 13 

de abril de 2011 le reconoció personería judicial a la profesional del derecho –fl.7-. 

 

Igualmente se observa dentro del expediente, que la abogada CASTRO TORRES 

llevó a término el ordinario laboral, ya que una vez ejecutoriada la sentencia de 28 
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de octubre de 2011 –fls.9 a 17- y liquidadas las costas –fl.18-, presentó el 17 de 

noviembre de esa anualidad solicitud de copias auténticas –fl.19- a la cual 

accedió el despacho ese mismo día –fl.20-. 

No obstante la actuación que continuaba desempeñando la doctora CASTRO 

TORRES, el señor BERMUDEZ RAMIREZ le otorgó poder a otro profesional del 

derecho –fl.21- para que adelantase proceso ejecutivo laboral con el fin de 

obtener el pago de las sumas causadas por la pensión de vejez que le fue 

reconocida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito en sentencia del 28 de 

octubre de 2011, operando de esta manera la revocatoria tácita del poder. 

 

Ahora bien, dicha revocatoria se materializó con la presentación de la demanda 

ejecutiva –fls.22 a 23-, sin embargo el término para interponer el incidente solo 

empezó a correr al día siguiente al de la notificado el auto de 1º de agosto de 

2012 por medio del cual el a-quo le reconoció personería al apoderado del 

incidentado –fls.24 a 25-, es decir, que el término corrió desde el 03 de agosto de 

2012 hasta el 17 de septiembre de ese año, y no hasta el 3 de septiembre como 

afirmó el juez de primera instancia,  sin embargo, el incidente solo fue presentado 

el 21 de noviembre de 2012, resultando así, extemporáneo. 

 

En ese orden de ideas, corresponde confirmar la providencia impugnada. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma 

de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($589.500). Liquídense por 

secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia impugnada. 

 
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 

($589.500).  
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TERCERO. DISPONER que a través de la Secretaría de esta Corporación se 

realicen las gestiones tendientes a la devolución del presente proceso a su 

juzgado de origen. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
 
Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                           
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
 


