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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2008-00139-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    RECURSO DE QUEJA 
Tema: Sentencia complementaria. Cuando se solicita adición o 

aclaración de un fallo por medio de sentencia 
complementaria, la oportunidad para apelar de la 
primera se extiende hasta la ejecutoria de la decisión 
que la complementa o niega tal solicitud. Sin embargo, 
cuando el recurso de apelación se interpone 
simultáneamente con la solicitud de adición, conforme a 
lo previsto por el artículo 120 del C.P.C., los términos 
para sustentar no corren simultáneamente con el trámite 
consagrado en el artículo 311 ibídem, sino una vez se 
notifica la providencia que resuelva sobre la adición.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

Pereira, veintiséis de agosto de dos mil once 

 
Decide la Sala el recurso de queja presentado contra el auto dictado el 11 

de mayo último, por el apoderado judicial de la parte demandante en el 

presente asunto laboral ordinario iniciado por JORGE HERNÁN LÓPEZ 
ZULUAGA contra ING PENSIONES Y CESANTÍAS, proveniente del 

Juzgado Primero Laboral de este Circuito. 

 
   

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta 

a que se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia 

Caicedo Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor 

Francisco Javier Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula 

Colegiada se encuentra en licencia para ocupar otro cargo en la Rama 

Judicial, a partir del primero de agosto del año que corre, y,  aún la 

Honorable Corte Suprema de Justicia no ha designado su reemplazo. 

 

 
ANTECEDENTES 

 

Por intermedio de apoderado judicial, el actor presentó demanda laboral 

ordinaria contra ING Pensiones y Cesantías; proferida sentencia el 21 de abril 

de 2010 (fl.5) y dentro del término de ejecutoria, el apoderado del demandante, 
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al considerar que no se efectuó pronunciamiento alguno sobre la adición de la 

demanda y de acuerdo al artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, 

solicitó adición de la sentencia y, en el evento de que fuera rechazada la 

adición pedida, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia (fl.12); 

el juzgado de conocimiento, por decisión del 11 de mayo de 2010, negó la 

adición y declaró desierto el recurso de apelación interpuesto, aduciendo que 

se omitió la sustentación dentro del término legal. En el momento oportuno, 

interpuso recurso de reposición en contra de tal determinación que denegó la 

apelación y en subsidio la expedición de copias para sustentar el recurso de 

queja. Mediante providencia del 2 de julio de 2010, el juzgado no repuso la 

providencia atacada y ordenó la expedición de las copias pertinentes. 

 

En el escrito que sustenta la mencionada queja, expone el procurador judicial 

del demandante, que al proferirse una sentencia, se cuenta con 3 días para 

interponer el recurso de apelación y 2 días más para sustentarlo, pero, si dentro 

del término de ejecutoria se pide adición de la misma, el término de 3 días para 

interponer el recurso y el de 2 para sustentarlo, empiezan a correr a partir de la 

fecha del auto que resuelve la adición, siendo ese el entendimiento sensato 

que se debe dar a las normas procesales. Agrega, que la sentencia y su 

complemento o la decisión de no hacerlo, forman una sola unidad jurídica (fallo) 

y no dos determinaciones autónomas, cuyo término de ejecutoria corra 

independientemente, luego, el término de ejecutoria corre a partir de la 

notificación del auto que se pronuncia sobre la adición o complemento, lo 

anterior conforme al artículo 252 (sic) del Código de Procedimiento Civil; que es 

viable, de acuerdo al artículo 352 ibídem, interponer el recurso de apelación en 

la misma solicitud de adición de la sentencia, tal como él lo hizo, teniendo que 

resolver la instancia sobre su concesión, en este caso, brindando el término 

para interponer y sustentar el recurso de apelación, tanto en contra de la 

sentencia inicial como contra el auto que no la adicionó y, por ello, con 

fundamento en lo narrado, solicita se ordene al juzgado de conocimiento, dejar 

sin efectos la decisión del 11 de mayo del presente año, exclusivamente 

respecto a la declaratoria de desierto del recurso de apelación interpuesto en 

contra del fallo del 21 de abril de 2010 y se permita correr los términos para 

interponer y sustentar el mencionado recurso.    
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CONSIDERACIONES 

 

El recurso de queja, de acuerdo con lo reglado por el artículo 68 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, tiene por objeto que se conceda 

el de apelación denegado por el inferior. En su caso, también el de casación no 

concedido por el Tribunal. 

 

En el asunto que ahora se decide, la parte actora, dentro del proceso ordinario 

que adelanta en contra de ING Pensiones y Cesantías, una vez dictada la 

sentencia, solicitó, en un mismo escrito, la adición del fallo, al haberse omitido 

pronunciamiento respecto a la adición de la demanda, y, en caso de negarse lo 

pedido, se concediera el recurso de apelación en contra de la sentencia. Una 

vez el Despacho de conocimiento resolvió no adicionar su providencia, en esa 

misma decisión, declaró desierto el recurso de apelación, al considerar que el 

mismo no había sido sustentado dentro del término legal para ello. 

 

Para la notificación de una providencia (sentencia o auto), se viabiliza la 

actuación de las partes no sólo para solicitar aclaración, corrección o adición de 

acuerdo a lo establecido por los artículos 309 a 312 del C.P.C., sino también 

para interponer los recursos legalmente establecidos contra ellas, según el 

caso. Estas facultades pueden ejercitarse independiente o simultáneamente. 

 

En el presente asunto se solicitó simultáneamente la adición de la sentencia y, 

a la vez, se interpuso recurso de apelación contra la misma, con la advertencia 

de que se sustentaría dentro del término legal. 

 

Respecto de la primera situación, esto es, la adición de la demanda, se precisa 

por la Sala que ella está regulada por el artículo 311 del Código de 

Procedimiento Civil, en los siguientes términos: 

 
“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 complementaria, 
dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada 
dentro del mismo término. (…)” (Subrayado nuestro) 
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La petición de adición, implica, a su vez, que el Juez, al resolverla, profiera una 

sentencia complementaria, cuya ejecutoria -la originaria y la complementaria-, 

debe ceñirse a lo estipulado por el artículo 331 del C.P.C., modificado por el 

artículo 34 de la Ley 794 de 2003, en la siguiente forma:  

 
“Artículo 331. Modificado. L. 794/2003, art. 34. Ejecutoria. Las providencias 
quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando 
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los 
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia 
que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración 
o complementación de una providencia, su firmeza solo se producirá una vez 
ejecutoriada la que la resuelva. (…)” (Subrayado nuestro) 

 

El artículo 352 del C.P.C., citado equivocadamente por la A quo, como si fuese 

del C.P.T. y de la S.S., viene al caso, porque en materia laboral no se reguló 

expresamente la situación de los recursos en relación con las providencias 

complementarias, en lo pertinente, establece: 

 
“...Proferida una providencia complementaria o que niegue la 
complementación solicitada, dentro de la ejecutoria de esta se podrá también 
apelar de la principal. La apelación contra una providencia comprende la del 
auto que resuelva sobre la complementación. 
 
“Si antes de resolverse sobre la complementación de una providencia se 
hubiere interpuesto apelación contra esta, en el auto que decida aquella se 
resolverá sobre la concesión de dicha apelación. 
 
“PARÁGRAFO 1o. El apelante deberá sustentar el recurso ante el juez o 
tribunal que deba resolverlo, a más tardar dentro de la oportunidad establecida 
en los artículos 359 y 360, so pena de que se declare desierto...” 
 
 

Pues bien, la norma que antecede, que regula la interposición de la apelación 

cuando existen providencias que resuelven una solicitud de complementación, 

en sus incisos tercero y cuarto, determina reglas precisas acerca de la 

oportunidad para interponer el recurso cuando es procedente. Es así como 

queda claramente expresado que cuando se hace uso del derecho de solicitar 

la complementación de una providencia -auto o sentencia-, es posible 

interponer simultáneamente, dentro del término de la ejecutoria de la 

providencia respectiva, el recurso de apelación respecto de la primera 

determinación y también, si no se hizo en esa primera oportunidad, ejercitar tal 

derecho –el de apelación- en el término de ejecutoria de la sentencia 

complementaria, respecto de la principal y, naturalmente, también de la 

complementaria si a ello hubiere lugar. 
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Una especial explicación requiere la frase que emplea el inciso tercero del 

artículo 352, que dice: “La apelación contra una providencia comprende la del auto 

que resuelva sobre la complementación”, pues, en verdad, se muestra ambigua. 

Para entenderla debemos recordar que dentro del término de ejecutoria puede 

interponerse el recurso de apelación y, además, solicitarse la complementación  

de una providencia. Caso de que así suceda, si cuando el juez decide lo 

pertinente acerca de la solicitud de adición no se interpone apelación contra 

esta determinación se entiende que el propuesto respecto de la primera 

providencia igualmente lo es contra el que decidió la complementación. 

 

Por el motivo anterior es que se explica que el inciso quinto del artículo 352 

disponga que: “Si antes de resolverse sobre la complementación de una providencia 

se hubiere interpuesto apelación contra ésta, en el auto que decida aquella se 

resolverá sobre la concesión de dicha apelación”, pues si ya estaba apelada la 

primera providencia, como esa apelación comprende la de la providencia que 

resuelve la solicitud de complementación, no tiene objeto esperar a notificar la 

nueva decisión, porque ya se sabe que está interpuesto el recurso, de modo 

que en esa segunda oportunidad debe además determinar si concede o no el 

recurso de apelación, advirtiéndose que no importa para nada qué parte haya 

sido la que lo interpuso.  

 

Sin embargo, debe dejarse en claro que lo establecido en tal inciso (5º del art 

352 del C.P.C.), sólo resulta aplicable en asuntos de naturaleza civil, porque al 

ser reformado por el artículo 36 de la Ley 794 de 2003, se estableció, en su 

parágrafo 1º, que el apelante debe sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal 

que deba resolverlo, a más tardar dentro de la oportunidad establecida en los 

artículos 359 y 360, so pena de ser declarado desierto, lo cual indica que 

habiéndose interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia principal, al 

decidirse la adición en sentencia complementaria, en esta simplemente se 

concede el recurso, pues la sustentación del mismo se hace ante el Juez de 

Segunda instancia. En sentido contrario, tal disposición no se aplica al proceso 

laboral, porque resulta contrario a lo regulado por el artículo 57 de la Ley 2ª de 

1984, que regula la sustentación del recurso entre otras, en materia laboral, al 

disponer:  
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“Quien interponga el recurso de apelación en proceso civil, penal o laboral 
deberá sustentarlo por escrito ante el Juez que haya proferido la decisión 
correspondiente, antes de que se venza el término para resolver la petición de 
apelación.  
 
Si el recurrente no sustenta la apelación en el término legal, el Juez mediante 
auto que solo admite el recurso de reposición, lo declarará desierto. No 
obstante la parte interesada podrá recurrir de hecho.  
 
Sustentando oportunamente, se concederá el recurso y se enviará el proceso 
al superior para su conocimiento” 

 
 

Siendo lo anterior así, como en el presente asunto, de naturaleza laboral, es 

obligación de quien interpone el recurso de apelación, sustentarlo ante el Juez 

que haya proferido la decisión correspondiente, antes de que se venza el 

término para resolver la petición de apelación, resulta que habiéndose 

solicitado simultáneamente con la adición de la sentencia conforme a lo 

regulado por el artículo 311, 331 y 352 del C.P.C., el apoderado judicial debió 

sustentar el recurso de apelación, para lo cual disponía de los tres (3) días de 

ejecutoria de la sentencia impugnada más dos (2) días que, conforme a lo 

establecido por el artículo 66 del C.P.T. y de la S.S., disponía la Juez A quo 

para concederlo o denegarlo y, como no lo hizo así, en principio, actuó 

correctamente al declararlo desierto y ordenar la consulta de la sentencia, en la 

providencia que resolvió sobre la complementación o adición de la sentencia, 

cumpliendo lo establecido por el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, 

en ausencia de norma expresa en la normatividad procesal laboral, tal como lo 

permite el artículo 145 de ésta última.   

 

Pese a lo anterior, considera la Sala que la regulación contenida en el artículo 

352 del C.P.C., sobre la oportunidad y requisitos para interponer el recurso de 

apelación, en su aplicación analógica al proceso laboral, por razón de la 

diferencia que se da entre una y otra regulación procesal sobre el momento en 

que se debe sustentar el recurso; genera incertidumbre y poca claridad sobre el 

momento en que se debe sustentar el recurso, cuando se presenta 

concurrencia con solicitud de adición o complementación de la sentencia, 

máxime si se  tiene en cuenta lo dispuesto por el artículo el artículo 120 del 

Código de Procedimiento Civil, que establece: 

 
“Cómputo de términos. Todo término comenzará a correr desde el día siguiente 
al de la notificación de la providencia que lo conceda; si fuere común a varias 
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partes, será menester la notificación a todas. En caso de que haya de retirarse el 
expediente, el término correrá desde la ejecutoria del auto respectivo. 
 
“Cuando se pida reposición del auto que concede un término, o del auto a partir 
de cuya notificación debe correr un término por ministerio de la Ley, éste 
comenzará a correr desde el día siguiente a la notificación del auto que resuelva 
el recurso. 
 
“Los términos judiciales correrán ininterrumpidamente, sin que entre tanto pueda 
pasarse el expediente al despacho, salvo que se trate de peticiones relacionadas 
con el mismo término o que requieran un trámite urgente; en el último caso el 
secretario deberá obrar previa consulta verbal con el juez, de lo cual dejará 
constancia en el expediente. 
 
“Mientras el expediente esté al despacho no correrán los términos, sin perjuicio 
de que se practiquen pruebas y diligencias decretadas por autos que no estén 
pendientes de reposición. Los términos se reanudarán el día siguiente al de la 
notificación de la providencia que se profiera, o a partir del tercer día siguiente al 
de su fecha, si fuere de cúmplase” (subrayado de la Sala) 

 

Lo anterior es así, porque mientras no se resolviera sobre la solicitud de adición 

de la sentencia, no podían correr simultáneamente los términos consagrados 

por el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984 para sustentar el recurso de apelación 

interpuesto contra la decisión principal, los cuales se reanudarían al día 

siguiente de la notificación de la decisión que definía aquella primera cuestión –

la adición-. Y, esto conlleva a que se cercenara o restringiera en dos (2) días, el 

término de que disponía el impugnante para sustentar el mencionado recurso. 

 

Así, entonces, en el caso concreto, la Juez A quo, no debió pronunciarse sobre 

la concesión o denegación del recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia en la providencia que resolvió sobre la adición de la sentencia, sino 

una vez ejecutoriada la sentencia complementaria y la principal y permitido que 

el impugnante sustentara el recurso.  

 

Teniendo claro lo anterior, surge nítidamente que los argumentos esbozados 

por el recurrente son lógicos y dignos de atención, toda vez que resulta 

indudable que mientras no se haya proferido la sentencia complementaria 

solicitada, la cual conforma una sola unidad con la sentencia principal, quien 

haya de recurrir no tendrá claro su interés para ello y, obligatoriamente, deberá 

esperar el pronunciamiento que realice el funcionario respecto a su solicitud, 

para determinar si la misma le es desfavorable, para así sustentar debidamente 

su inconformidad. 
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Pretender que un recurso de apelación se sustente sin que se haya dictado la 

sentencia complementaria, resulta absurdo, pues con dicha complementación, 

bien puede aquel que inicialmente estaba interesado en impugnar, quedar 

conforme o ver satisfechos sus pedimentos o, simplemente, encontrar nuevos 

motivos de inconformidad para ser planteados en su recurso. 

 

Resulta evidente que si el término para apelar respecto de una sentencia 

empieza a correr a partir de la ejecutoria de la misma, y, si la sentencia 

complementaria es parte integral de la primigenia, es apenas racional que, solo 

hasta que aquella sea proferida, también se pueda ejercer plenamente el 

derecho a impugnar. 

 

En el caso concreto que hoy ocupa la atención de la Corporación, al haber 

solicitado la adición y, en el mismo escrito, haber apelado de la sentencia, lo 

razonable y correcto era, al momento de haber negado la complementación 

solicitada, conceder el término correspondiente para que el recurrente 

sustentara su inconformidad, y no declarar desierto el recurso, bajo el 

argumento de que no se había sustentado en tiempo, lo cual resultaba 

imposible, pues, se repite, el apelante no tenía claro el real perjuicio que el fallo, 

en últimas, podría ocasionar o no a sus intereses. 

 

Para finalizar, a pesar de que el apoderado judicial de la parte demandante, 

interpuso el recurso de queja que, conforme a lo regulado por el artículo 68 del 

C.P.T. y de la S.S.,  procede para ante el superior inmediato contra la 

providencia del juez que deniegue el de apelación; no será posible decidir de 

fondo el mismo, en tanto que al no haberse dado oportunidad para sustentar el 

mencionado recurso, con la afectación de los derechos al debido proceso y de 

defensa, no podía la Juez A quo, declararlo desierto, ni mucho menos, tal 

situación permite concluir que, al decidir en la forma en lo que hizo, estaba 

denegando el recurso de apelación, precisamente, porque no se había surtido 

una etapa de las establecidas legalmente para el efecto.. 

 

Resulta desafortunada la intelección que hizo la Juez A quo sobre el parágrafo 

5º del artículo 352 del C.P.C., esto es, el que dispone que “Si antes de resolverse 

sobre la complementación de una providencia se hubiere interpuesto apelación contra 

ésta, en el auto que decida aquélla se resolverá sobre la concesión de dicha 
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apelación”, porque, como ya se dijo, tal disposición opera respecto de apelación 

en materia civil en la que la sustentación del recurso se hace ante el Juez o 

tribunal que deba resolverlo y, en este caso, la sustentación del recurso de 

alzada, debe hacerse ante el Juez que haya proferido la decisión 

correspondiente, en este caso, ante el Juzgado Primero  Laboral del Circuito y 

no ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira.   

 

Consecuente con lo anterior, se remitirá la presente actuación a la Juez A quo, 

para que adopte las medidas de saneamiento pertinente para dar oportunidad a 

la parte impugnante de sustentar la inconformidad con la sentencia -principal y 

complementaria, entendidas estas como una sola- y, para luego, decidir sobre 

la concesión o no del recurso de apelación.     

 

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

 

 

FALLA: 

 

Primero: REVOCAR el auto de mayo 11 de 2010, en cuanto declaró desierto 

el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 21 de abril de 2010; 

en consecuencia, se ORDENA al JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL 
CIRCUITO DE PEREIRA, que conceda al recurrente JORGE HERNÁN 
LÓPEZ ZULUAGA, el término legal para sustentar su recurso de apelación. 

 

Segundo: En firme esta decisión, devuélvase el expediente al Juzgado A quo 

para que forme parte del expediente. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los  Magistrados, 

 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En uso de licencia 

 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


