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Radicación N°:   66001-31-05-004 2009-00061-01 
Proceso:   ORDINARIO 
Providencia:    ADICIÓN SENTENCIA 
Tema: Adición de sentencia: La adición de la sentencia procede, de 

oficio o a solicitud de parte, dentro del término de ejecutoria 
de la respectiva providencia.  

                                                   Agencias en derecho. Conforme al artículo 19 de la Ley 1395 
de 2010, estas deben fijarse en la sentencia. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, Septiembre veinticuatro de dos mil diez 

Acta N° 118 de Septiembre 24 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir adición 

de la sentencia de primera instancia, proferida el 2 de Septiembre 2010, dentro 

del Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia, adelantado por EDUARDO 

ACEVEDO contra INGENIO RISARALDA S.A. 

  

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere 

el encabezamiento.  

 

ANTECEDENTES: 

 

Mediante sentencia del 2 de Septiembre del corriente año, esta Corporación 

desató el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la 

sentencia del 4 de Septiembre del 2009, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de esta ciudad, confirmándose en su integridad. 

 

Mediante escrito presentado dentro del término de la ejecutoria, solicita el 

profesional del derecho que representa a la parte demandada, la 

complementación y/o aclaración del fallo, en relación con la condena en costas de 

segunda instancia, toda vez que se indicó que estas corrían a cargo de la parte 

demandada, pero no se fijó el monto de las agencias en derecho, tal como lo 

exige el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010. 
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CONSIDERACIONES 

 

El artículo 311 del C.P.C., aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y 

de la S.S., establece: 

 

“Adición. Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos 
de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser 
objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia 
complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte 
presentada dentro del mismo término...” 

 

En términos generales, las sentencias no son reformables ni modificables por el 

mismo funcionario que las dictó, sin embargo, conforme a lo regulado por la norma 

antes mencionada, en caso de presentarse un error aritmético o de palabras que 

pueda corregirse o un aspecto que ofrezca duda y por tanto sea pasible de ser 

aclarado o la falta de resolución de un extremo de la litis, sí es posible que el 

funcionario judicial respectivo las aclare, corrija o adicione, tal como lo establecen los 

artículos 309, 310 y 311 del Estatuto Procesal Civil. 

 

La adición, según las voces del citado artículo 311, es posible cuando no se ha 

resuelto un aspecto que haya sido litigado al interior del proceso o cualquier otro 

punto que debía ser objeto de pronunciamiento judicial, según la Ley. 

 

En el presente asunto, lo que se pretende, es que se de cumplimiento a lo establecido 

por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, que modificó el artículo 392 del C.P.C., 

aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., para que se 

señale el monto o la suma que corresponda a las agencias en derecho, como parte 

integrante de las costas a que se condenó a la parte demandante. 

  

Tal norma, es del siguiente tenor: 

 
“Los numerales 1 y 2 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil 
quedarán así: 
1.- Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le 
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, súplica, queja, casación, 
revisión o anulación que haya propuesto. 
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera 
desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud 
de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73. 
2.- La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que dio 
lugar a la condena. En la misma providencia se fijará el valor de las agencias en 
derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación” 
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Conforme a lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley 1395 de 2010, sus 

disposiciones empezaron a regir desde su promulgación, que lo fue a través de su 

inserción en el Diario Oficial, Edición No. 47768 del 12 de Julio de 2010 y, por tanto, 

resulta aplicable tal disposición en este caso, en el que, evidentemente, se omitió 

pronunciamiento sobre el monto de las agencias en derecho causadas, como parte 

de las costas a que se condenó, en esta instancia, a la parte demandante y, por tanto, 

como tal punto que debía ser objeto de pronunciamiento judicial, según el modificado 

artículo 392 del C.P.C., a ello se procede. 

 

En la liquidación de costas que se efectúe por secretaría, se incluirá la suma de 

QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($515.000,oo), por concepto de 

agencias en derecho a cargo de la parte demandante EDUARDO ACEVEDO y a 

favor de la parte demandada, de acuerdo a los parámetros establecidos por el 

acuerdo No. 1887 de 2003, artículo 6° numerales 2.1.2 del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

ADICIONAR la parte Resolutiva de la Sentencia dictada por esta Sala el dos (2) de 

Septiembre de dos mil diez (2010), en la siguiente forma: “Costas en esta Sede a 

cargo del demandante. Como parte integrante de estas, las agencias en 

derecho se tasan en la suma de QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS 

($515.000.oo).” 

 

Contra la presente decisión no procede ningún recurso. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

       

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 

 


