
Providencia  :  Auto del 27 de Junio del 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2010-01017-01 
Proceso  : Ordinario laboral  
Demandante  : Olga Patricia Rodríguez Becerra 
Demandado  : Nancy Cristina Becerra Herrara y otros 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Tema                               :   

INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS: En el presente caso la 
revocatoria del mandato vino como consecuencia del desistimiento de la 
demanda, esto es, no fue directa sino por sustracción de materia, por tanto, 
estaba supeditada a la suerte del auto que admitió el desistimiento, providencia 
que quedó ejecutoriada cuando se desató la segunda instancia y por eso, solo 
una vez en firme puede hablarse de revocatoria indirecta, tácita o anormal1 del 
mandato, contándose a partir de ese momento los 30 días para presentar el 
incidente de regulación de honorarios. 
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AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 

 

En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de junio del año dos mil 

doce (2.012), siendo las cinco de la tarde (05:00 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores Magistrados 

que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA 

CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la secretaria, Dra. 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública para proferimiento de auto interlocutorio en el presente proceso Ordinario 

Laboral, instaurado por la señora OLGA PATRICIA RODRÍGUEZ BECERRA en contra 

de NANCY PATRICIA BECERRA HERRERA y JAVIER BECERRA HERRERA, como 

herederos determinados del señor Daniel Becerra Piedrahita, y los HEREDEROS 

INDETERMINADOS del mismo.  

                                                
1 Así lo dispuso la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 2 de Octubre de 1991, Magistrado 
Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta  
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   En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude al siguiente auto 

interlocutorio: 

 

I. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto proferido por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad el 16 de abril de 2.012, dentro del proceso 

ordinario reseñado en la referencia. 

 

Mediante el auto censurado (Fl. 123), la Juez de primera instancia rechazó el 

incidente de regulación de honorarios propuesto por quien fuera el apoderado de la 

señora Olga Patricia Rodríguez Becerra. Para arribar a aquella determinación, sostuvo la 

A-quo que no se satisfacían los requisitos del artículo 69 del C.P.C. para acceder a la 

solicitud del togado, toda vez que la norma exige que exista revocatoria del poder y que 

la petición de regulación se presente dentro de los 30 días siguientes a la notificación 

del auto que admite dicha revocatoria, y en este caso la petición de terminación del 

proceso se presentó sin mediar la revocatoria del mandato el 18 de marzo de 2.011, y 

solo el 22 de marzo de 2.012, de manera extemporánea, se pretendió dar inició al 

trámite incidental.   

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

    Inconforme con lo decidido, el togado incidentante interpuso recurso de 

reposición y en subsidio apelación arguyendo que, tal como lo manifestó esta 

Corporación en providencia de segunda instancia, con el desistimiento de la demanda 

dio por terminado el poder a él conferido de manera anormal. Y, en lo referente a que 

no se presentó el incidente dentro del término, adujo que los 30 días que consagra el 

artículo 69 del C.P.C. se cuentan a partir de que el Tribunal profirió el auto que aceptó 

el desistimiento de la demanda, por lo que, independiente de que hubiere confirmado el 

auto de primera instancia, estaría dentro de los términos legales, además, el proceso se 

encontraba suspendido hasta que se pronunciara de fondo la segunda instancia.   

 

III. CONSIDERACIONES 
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1. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿A partir de qué momento empezó a contarse el término para que el apoderado 

judicial de la demandante interpusiera el incidente de regulación de honorarios? 

 
2. Del caso concreto 

 
 Vistas las motivaciones expuestas por la Juez de primera instancia para abstenerse 

de dar trámite al incidente de regulación de honorarios, debe manifestar esta Sala que 

no se comparte aquella postura, pues en el presente caso la revocatoria del mandato 

vino como consecuencia del desistimiento de la demanda, esto es, no fue directa sino 

por sustracción de materia, por tanto, estaba supeditada a la suerte del auto que 

admitió el desistimiento, providencia que quedó ejecutoriada cuando se desató la 

segunda instancia y por eso, solo una vez en firme puede hablarse de revocatoria 

indirecta, tácita o anormal2 del mandato, contándose a partir de ese momento los 30 

días para presentar el incidente de regulación de honorarios. 

 

 Lo anterior se cimienta en el hecho de que el trámite que se surtió en segunda 

instancia, con ocasión de la abdicación de las pretensiones que presentó la propia 

actora, se hizo teniendo al recurrente como apoderado de ella, de otra manera, sin 

contar con el poder para intervenir en la litis, no hubiera sido dable resolver la 

controversia; además, si en gracia de discusión la providencia hubiera sido revocada, no 

sería otro sino él, quien fungiría como representante de sus intereses.  

  

 Así las cosas, teniendo en cuenta que la providencia de segunda instancia quedó 

debidamente ejecutoriada el 9 de marzo de los corrientes, contaba el actor hasta el 30 

de abril para presentar el respectivo incidente, el cuál, como se observa a folio 119, se 

presentó de manera oportuna el 22 de marzo de 2.012, razón por la cual, habrá de 

revocarse el auto recurrido para en su lugar ordenar a la A-quo que proceda a dar 

trámite a la regulación de honorarios implorada. 

                                                

2 Así lo dispuso la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 2 de Octubre de 1991, Magistrado 
Ponente: Dr. Pedro Lafont Pianetta  
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E : 

 
PRIMERO.- REVOCAR la providencia proferida el 16 de abril del año en curso 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, y en consecuencia. 

 
 SEGUNDO.- ORDENAR al Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira que 

proceda a dar trámite al Incidente de Regulación de Honorarios presentado 

tempestivamente por el Dr. Juritschleck Lagos Ramírez.   

 

Sin costas en esta instancia. 

 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,       

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


