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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Providencia:    Auto de improcedencia aclaración, corrección o complementación de sentencia  
Radicación No:                    66001-31-05-001-2013-00482-01 
Proceso:        Ordinario Laboral 
Demandante:   Paola Andrea Díaz Sánchez  
Demandado:   Saint Andrew`s S.A.  
Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrado Ponente:  Francisco Javier Tamayo Tabares 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

          

          Pereira, siete (7) de diciembre de dos mil quince (2015). 

 

Procede la Sala a resolver la solicitud de aclaración, corrección y 

complementación de la sentencia dictada el 6 de octubre de los corrientes, 

solicitada por la parte demandante, dentro del proceso ordinario adelantado por 

Paula Andrea Díaz Sánchez contra Saint Andrew`s S.A.   

 

I. ANTECEDENTES 

 

Por intermedio de apoderada judicial, Paola Andrea Díaz Sánchez 

promovió contra el Colegio Saint Andrew`s S.A., proceso ordinario, a efectos de 

que se declarara la existencia de un contrato de trabajo, y se condenara al 

demandado a reintegrarla al cargo que venía desempeñando, a cancelar los 

salarios y prestaciones dejados de percibir, las cotizaciones al sistema de 

seguridad social y las indemnización del artículo 239 del C.S.T. y la Ley 361 de 

1997. En subsidio al reintegro, solicitó la indemnización por despido injusto, 

prevista en el artículo 64 del C.S.T., petición ésta que fue acogida por la 

sentenciadora de primer grado, en providencia del 29 de agosto de 2014, 

concediendo los demás emolumentos peticionados, y condenando en costas 

procesales a la parte vencida, fijando las agencias en derecho en cuantía de $ 

2`909.942. 
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Inconforme con tal determinación, la parte demandante apeló la decisión, 

en orden a que se resolviera favorablemente la pretensión principal del reintegro, 

a lo cual se accedió en esta segunda instancia mediante providencia del 6 de 

octubre de 2015, en la que se dispuso revocar el  ordinal “e” de la sentencia de 

primer grado, para en su lugar, ordenar el pago de los salarios y prestaciones 

dejados de percibir desde el despido y hasta que se produjera el reintegro, sin que 

se emitiera condena a título de costas procesales, dada la prosperidad del recurso.  

 

Mediante escrito allegado a la Secretaría de esta Corporación, la 

apoderada judicial de la demandante solicita la adición, o en su defecto, la 

corrección o aclaración de la sentencia, en relación con la determinación de las 

expensas o agencias en derecho que deberán ser liquidadas por la jueza de 

primer grado, pues considera que, ante el aumento significativo del valor de las 

pretensiones reconocidas, dada la revocatoria de la negativa del reintegro y su 

consecuente pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, las agencias 

deben ser tasadas nuevamente en primera instancia. 

 

Conforme lo anterior procede la Sala a resolver, previas las siguientes  

 

II. CONSIDERACIONES: 

 

2.1 Problema Jurídico. 

 

¿En el presente asunto procede la adición, corrección o aclaración de la 

sentencia, respecto al valor de las expensas y agencias en derecho que deberán ser 

liquidadas en primera instancia? 

 

2.2 Desarrollo de la problemática planteada  
 

Para resolver, basta con afirmar que ha sido reiterada la postura de esta 

Sala de Decisión, en indicar que la segunda instancia, debe limitar su 

pronunciamiento respecto a las costas procesales de primer grado, a la 

procedencia o no de su imposición, y a su proporción (%), sin que sea dable 

cuantificar el valor de las agencias en derecho, puesto que la inconformidad que 

las partes puedan tener frente a la suma fijada, debe ser planteada mediante el 
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trámite de la objeción a la liquidación de las costas procesales, previsto en el inciso 

2º del numeral 3º del artículo 393 del C.P.C, aplicable en materia laboral por 

remisión expresa del artículo 145 de nuestra obra homóloga.  

 

De ahí que, la solicitud de adición, corrección o aclaración de la sentencia, 

respecto al valor de las expensas y agencias en derecho que deben ser liquidadas 

en primera instancia resulte improcedente, por lo que se negará. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira – Risaralda 

 

RESUELVE 

 

Negar la solicitud de adición, corrección o aclaración de la sentencia, 

respecto al valor de las expensas y agencias en derecho que deberán ser 

liquidadas en primera instancia, por lo expuesto en la parte motiva de este 

proveído. 

 

Decisión notificada en estrados.  

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 
 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                       Magistrada                                                  Magistrado 

         -En comisión de servicios -  
 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


