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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
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MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintiocho de junio de dos mil diez 

Acta número 066 del 28 de junio de 2010 

 

En la fecha, siendo las cuatro de la tarde, procede la Sala a resolver la solicitud 

de adición de la  providencia dictada en esta instancia el pasado veintisiete de 

mayo, presentada por la apoderada de la demandada dentro del proceso 

ordinario laboral que ROSABEL SUNS DE ARIAS le promueve a la CENTRAL 

HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. ESP – CHEC- 

 

Una vez proferida la mencionada sentencia y notificada a las partes, la citada 

togada manifestó a la Sala que en la sentencia se omitió realizar un 

pronunciamiento expreso frente a cada uno de los medios exceptivos, 

esgrimidos en la contestación de la demanda.  

 

Para resolver, 

SE CONSIDERA 

 

El artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral 

por autorización expresa del 145 del Código de Procedimiento Laboral y de 

Seguridad Social, dispone: 

 

“Artículo 311. Modificado. D.E. 2282/89, art. 1º, num. 141. 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 
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complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud 

de parte presentada dentro del mismo término. …” (Subrayado nuestro) 

 

Conforme al artículo transcrito, la adición de la sentencia es procedente, sea de 

oficio o a petición de parte, cuando se solicita dentro del término de ejecutoria 

de la sentencia. 

 

Ahora, respecto a dicho término, ha indicado la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, en sentencia de agosto 14 de 2007, con ponencia 

de la Magistrada doctora Isaura vargas Díaz, lo siguiente: 

 

“De manera que, para que proceda la adición, en este caso de la 

sentencia, deben confluir, entre otros, los siguientes requisitos: a) que el 

juez no haya resuelto íntegramente sobre las diferentes materias o 

puntos de la litis; y b) que la adición se efectúe, bien en forma oficiosa 

ora a petición de parte, dentro del término de la ejecutoria. 

Ahora, el término de ejecutoria de la sentencia comienza una vez se surta 

la respectiva notificación y va hasta cuando culmina el lapso que la ley 

otorga para recurrir o tres días después cuando carecen de recursos . 

Conviene aquí precisar que, son diferentes los conceptos de notificación, 

término de ejecutoria, ejecutoria de la sentencia, y cosa juzgada puesto 

que para que se verifique el segundo, se requiere, rigurosamente, el 

cumplimiento del primero; en tanto no es dable hablar de firmeza de un 

fallo, sin antes haberse agotado el término de ejecutoria; y no hay cosa 

juzgada sin ejecutoria. Estos pasos en mención, si se quiere no lesionar 

el debido proceso, deben agotarse uno a uno y en el orden que establece 

la ley. 

Y entonces, ¿cuándo se entiende ejecutoriada una sentencia? Un fallo 

queda en firme, según el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil 

en los siguientes eventos: (i) tres días después de notificada, cuando 

carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto 

los recursos que fueren procedentes”; o (ii) “cuando queda ejecutoriada la 

providencia que resuelva los interpuestos”: 

 

Visto lo anterior, encuentra la Sala que la solicitud de adición presentada el 16 

de junio de 2010, es, a todas luces, extemporánea, toda vez que la sentencia de 

segunda instancia fue proferida el 27 de mayo de 2010, siendo notificada en 

estrados, por lo que el término para solicitar la adición feneció al finalizar el día 

2 de junio de 2010.  
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Al margen de lo precedente, aunque el artículo 304 del Código de Procedimiento 

Civil, indica que al momento de dictar sentencia, el Juez debe emitir un 

pronunciamiento expreso y claro frente a las pretensiones y excepciones 

propuestas, no es menos cierto que, si al prosperar la pretensión o 

pretensiones, las excepciones implícitamente son desestimadas, queda relevado 

el administrador de justicia de realizar el mentado pronunciamiento expreso 

sobre las mismas.  

 

 

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

Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, NIEGA la adición deprecada, por haber sido solicitada 

extemporáneamente. 

 

Costas por la actuación en esta Sede, no se causaron. 

 

Notificación en Estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


