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acompañarse prueba siquiera sumaria de ellos. Por su parte, el numeral 1º del artículo 137 
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la solicitud de las pruebas que pretenda aducir, salvo que figuren dentro del proceso. 

 
 

 
Pereira, hoy treinta (30) de junio de dos mil quince (2015), procede la Sala 

Laboral del Tribunal de Pereira, a desatar el recurso de apelación interpuesto contra 

el auto proferido el 2 de febrero de 2015, por el cual el Juzgado Primero Laboral de 

Descongestión de Pereira, mediante el cual se rechazó de plano el incidente de 

regulación de honorarios que promueve la Dra. Paula Andrea Escobar Sánchez en 

contra de María Aurora Pérez de López. 

  

ANTECEDENTES 

 

Pretende la profesional del derecho, Dra. Paula Andrea Escobar Sánchez, en 

virtud del artículo 164 de la obra procesal civil, la regulación de honorarios causados 

con ocasión al proceso ordinario laboral adelantado por ella en representación en 

amparo de pobreza de la señora María Aurora Pérez de López, contra del Instituto 

de Seguros Sociales en Liquidación hoy Colpensiones, Mariela Morales Orozco y 

Viviana López Morales.  
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 El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión de esta ciudad, 

mediante auto del 2 de febrero de 2015, rechazó de plano el incidente presentado 

por la doctora Escobar Sánchez, argumentando que pese al requerimiento previo 

efectuado a la profesional del derecho mediante auto del 9 de diciembre de 2014, 

con el propósito de que allegara las piezas procesales correspondientes a la 

designación como apoderada judicial de la amparada por pobre, a la fecha no milita 

en el proceso actuación alguna que dé cuenta de dicha situación.  

 

Inconforme con la decisión, la incidentante interpuso el recurso de reposición 

en subsidio de apelación, en orden a que se revocara el auto que rechazó de plano 

el trámite incidental y se diera aplicación al principio de la buena fe. Arguye que en 

atención al requerimiento previo efectuado por el juzgado de conocimiento, adelantó 

todas las acciones pertinentes para la obtención de las piezas procesales, empero, 

dicho trámite tardó un tiempo considerable, pues la designación en amparo de 

pobreza tuvo lugar hace más de 5 años y el proceso debe ubicarse en el archivo 

central de la rama judicial. 

 

Señala igualmente que con el ánimo de evitar dilaciones injustificadas en el 

trámite de la obtención de las copias, el 2 de febrero último presentó memorial 

solicitando se requiera al Juzgado Tercero Laboral del Circuito para que suministrara 

las copias auténticas requeridas, motivo por el cual su actitud en ningún caso no ha 

sido negligente frente al incidente interpuesto.  

 

Mediante providencia del 27 de febrero del presente año, el juzgado de 

conocimiento resolvió no reponer la decisión, tras considerar que no sólo es carga 

del promotor del incidente allegar con el correspondiente escrito los documentos que 

den soporte a su petición y que se encuentren en su poder, sino que de no hacerlo 

hay lugar al rechazo de plano de la petición.  

 

 Son estas las razones por las cuales las diligencias se encuentran en esta 

Sala con el propósito de desatar la alzada, a lo que se procede previa las siguientes 
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CONSIDERACIONES 

 

 

1. Problema jurídico: 

  

¿Es procedente en el presente asunto rechazar de plano el incidente de 

regulación de honorarios que pretende promover la profesional del derecho? 

 

2. Desarrollo de los dilemas planteados. 

 

Solicita la parte recurrente que se revoque la decisión primer grado y se dé 

trámite al incidente de regulación de honorarios peticionado, dado que su actitud 

frente a la obtención de las piezas procesales que acreditan su designación como 

apoderada judicial en amparo de pobreza de la señora María Aurora Pérez de López, 

no ha sido negligente y por el contrario ha realizado todas las gestiones pertinentes.  

 

Sabido es que con arreglo al artículo 135 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable por remisión analógica del artículo 145 de la obra homóloga laboral, se 

tramitarán como incidente las cuestiones accesorias que la ley expresamente señale, 

y si hubiere hechos por probar, a la petición deberá acompañarse prueba siquiera 

sumaria de ellos. 

 

Por su parte, el numeral 1º del artículo 137 ibídem, establece que el escrito que 

pretenda proponer y tramitar un incidente, deberá contener además de las 

pretensiones y los hechos en que se fundamenta, las pruebas anticipadas que se 

pretendan hacer valer y que se encuentren en poder del peticionario y, la solicitud 

de las pruebas que pretenda aducir, salvo que figuren dentro del proceso. 

 

Del contenido de dichas disposiciones se colige que quien pretenda iniciar un 

trámite incidental para el cobro de honorarios por servicios profesionales prestados 

en un juicio, tiene la obligación de allegar con el escrito respectivo, una prueba 

siquiera sumaria que respalde los hechos que pretenda probar.    

 

En ese orden de ideas, solicita la profesional del derecho se inicie incidente de 

regulación de honorarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 164 
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ibídem, con arreglo al cual, el amparado que obtiene provecho económico por razón 

del proceso, deberá pagar al apoderado el veinte por ciento (20%) de tal provecho 

si el proceso fuere ordinario, con deducción de lo que éste hubiere recibido por 

concepto de agencias en derecho.  

 

Revisado el material probatorio que obra en el plenario, se tiene que si bien no 

milita el documento idóneo que de cuenta de la designación de la incidentante como 

apoderada judicial en amparo de pobreza de la señora María Aurora Pérez de López, 

lo cierto es que la copia de la demanda como interviniente ad-excludendum 

presentada por ésta (fl.10), y la sentencia de primer grado dictada por el Juzgado 

Segundo Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (fl.34), permiten inferir que 

bajo tal calidad la profesional del derecho llevó adelante el proceso ordinario, 

pruebas que son suficientes, como sumaria que exige la ley procesal, amén de que 

el ordinal 4º de la sentencia de primer grado, confirmado en segunda, claramente 

discierne que la demandada estuvo auxiliada por apoderada por pobre.  

 

Por lo anterior, se revocará la decisión de primer grado, y en su lugar, se 

ordenará al juez de primer grado dar trámite al incidente propuesto por la profesional 

del derecho, sin perjuicio que por solicitud de las partes, o de oficio, se ordene la 

incorporación de la pieza echada de menos, en la etapa procesal pertinente. 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

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

Judicial de Pereira - Risaralda,  

 

 

RESUELVE 

 

1. Revoca el auto proferido el 27 de febrero de 2015 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Descongestión de esta ciudad, y en su lugar: 

 

Ordena dar trámite al incidente propuesto por la profesional del derecho, sin 

perjuicio de que en la oportunidad para decretar pruebas en el incidente, se ordene 

a solicitud de las partes o de oficio, la incorporación de las correspondientes piezas 
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procesales que den cuenta de la designación como apoderada judicial en amparo de 

pobreza. 

 

2. Sin costas en esta instancia.  

 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente 

                 
 
 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑÓZ 

                Magistrada                                                              Magistrado    
 

  
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 
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