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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Pereira, septiembre catorce (14) de dos mil doce (2012) 
 

Providencia:       Auto resuelve corrección y adición de sentencia 

Radicación No:                      66001-31-05-001-2009-01488-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:      Néstor Fabio García Agudelo 

Demandado:      Empresa de Energía de Pereira 

Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito Adjunto No. 1 

Magistrado Ponente:     Humberto Albarello Bahamón 

 

Tema a Tratar:   De la corrección de providencias: Ante el palmario yerro que condujo a que en 

la decisión emitida el pasado 9 de agosto de 2012 se diera un “cambio de palabras” 

que consistió en modificar la fecha en que finiquitó el contrato laboral que hubo 

entre Néstor Fabio García Agudelo y la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P., por ello resulta imperativo proceder a corregir el numeral 1.1 de la referida 

providencia, condenando a la parte demandada a efectuar el pago de la sanción 

moratoria a partir del 7 de noviembre de 2008, esto es, 90 días después de que 

finalizó la relación laboral que se dijo unió a las partes. 

 
Improcedencia de la adición de la sentencia: Si bien encuentra la Sala que en el 

escrito de apelación, el apoderado judicial del demandante efectivamente solicitó 

que se condenara al pago de sanción moratoria en razón de los contratos laborales 

que tuvieron lugar del 8 de abril de 2005 al 31 de diciembre de 2006, del 23 de 

enero al 31 de diciembre de 2007 y del 1. de abril al 6 de agosto de 2008, al revisar 

las pretensiones del libelo genitor, se observa que en las mismas no se buscó la 

condena por cada uno de tales contratos, pues lo que allí se buscaba era la 

declaratoria de una sola relación laboral, por ello, como la sanción para cada 

vínculo constituía una nueva pretensión, esta Sala se abstuvo de efectuar un 

pronunciamiento de fondo al respecto, limitándose a resolver las pretensiones en 

que la demanda se había construido. 

  

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a resolver la solicitud de “corrección” y 

“adición” de la sentencia proferida por esta Sala Laboral el pasado nueve 
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(9) de agosto de dos mil doce (2012) dentro del proceso de la referencia, 

elevada por el apoderado judicial de la parte demandante. 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Néstor Fabio García Agudelo promovió proceso 

ordinario laboral contra la Empresa de Energía de Pereira S.A. E. S. P., 

a efectos de que se declarare la existencia de un contrato de trabajo y en 

consecuencia, se le cancelaran los salarios y prestaciones contenidos en 

la convención colectiva de trabajo. 

 

(ii) En la decisión de primera instancia se declaró la 

existencia de cinco contratos de trabajo a término fijo ejecutados así: (i) 

Del 1. de enero al 31 de diciembre de 2003. (ii) Del 1. de marzo al 31 de diciembre 

de 2004. (iii) Del 8 de abril de 2005 al 31 de diciembre de 2006. (iv) Del 23 de 

enero al 31 de diciembre de 2007. (v) Del 1. de abril al 6 de agosto de 2008, en 

consecuencia de ello condenó a la entidad demandada a cancelar al 

demandante diversas prestaciones económicas. Sin embargo, denegó 

entre otras, la condena por concepto de sanción moratoria. 

 

(iii) La parte actora apeló la ausencia de condena moratoria, 

pues en su sentir la actitud asumida por la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P. no estuvo revestida de buena fe, por lo que solicitó la 

revocatoria parcial del aludido fallo, y solicitó la referida condena así: 

 
“1. Contrato de trabajo corrido entre el 8 de abril de 2005 y 

terminado el 31 de diciembre de 2006. La sanción moratoria inicia el 1. de abril 

de 2007 hasta su pago efectivo. El salario mensual de ese nexo de trabajo era de 

… $59.327 … diarios. 

 

2. Contrato de trabajo corrido desde el 23 de enero de 2007 y 

terminado el 31 de diciembre de 2007. La sanción moratoria inicia el 1. de abril 

de 2008 hasta su pago efectivo. El salario mensual de ese nexo de trabajo era de 

… $62.000 … diarios. 
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3. Contrato de trabajo corrido desde el 1. de abril y terminado el 6 

de agosto de 2008. La sanción moratoria inicia el 7 de noviembre de 2008 hasta 

su pago efectivo. El salario mensual de ese nexo de trabajo era de … $62.000 … 

diarios. 

 

En el evento de que no sea acogida esta tesis, de manera 

subsidiaria, solicito que la sanción moratoria sea liquidada desde el 7 de 

noviembre de 2008 hasta el pago efectivo, con apoyo en $62.000”. 

 

(iv) En la sentencia emitida el pasado 9 de agosto de 2012, 

esta Sala de decisión revocó el numeral quinto de la sentencia impugnada 

y condenó a la entidad demandada a pagar a título de indemnización 

moratoria a Néstor Fabio García Agudelo, la suma de $62.000 diarios, 

desde el 18 de abril de 2009 y hasta cuando se cubran la totalidad de 

acreencias laborales. 

 

(v) A través de escritos allegados por el apoderado judicial 

del demandante, se solicita la “corrección” y “adición” de la sentencia 

proferida por esta Sala. La solicitud de corrección se basa en que la 

sentencia de primera instancia declaró que el último vínculo laboral del 

actor finalizó el 6 de agosto de 2008, pues así se alegó en la demanda, 

fue aceptado en la contestación a la misma y se probó oportunamente 

dentro del proceso. Sin embargo, en la sentencia emitida por este 

Tribunal, se indicó que la sanción moratoria comenzaría a correr a partir 

del 18 de abril de 2009, pues se encontró con que el último vínculo laboral 

se había extendido hasta el 28 de diciembre de 2008; por lo anterior, 

solicita el togado judicial del actor que se subsane el mencionado yerro, 

declarando que la sanción moratoria corre a partir de la fecha en que 

judicialmente se declaró la finalización del referido vínculo, esto es, el 6 de 

noviembre de 2008. 

 

(vi) Ahora, la solicitud de adición de la sentencia se basa en 

que si bien este Tribunal accedió a la sanción moratoria a partir del día en 

que finalizó la relación laboral, lo cierto es que omitió pronunciarse 

respecto a la solicitud de condenar a tal sanción por los vínculos  surgidos 

del 8 de abril de 2005 al 31 de diciembre de 2006 y entre el 23 de enero y 
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el 31 de diciembre de 2007, muy a pesar de que este Tribunal avaló la 

decisión de primera instancia de declarar la existencia de 5 contratos de 

trabajo. Por ello, solicita que se adicione la sentencia de segunda instancia 

para que exista pronunciamiento respecto a la sanción moratoria respecto 

de los referidos contratos. 

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

1. Problema Jurídico. 

 

¿Es posible corregir la sentencia de segunda instancia por 

no declarar la procedencia de la sanción moratoria desde la fecha en que 

culminó la vinculación laboral del actor?  

 

¿Hay lugar a adicionar tal sentencia? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

De la corrección deprecada. 
 

En primer lugar habrá de señalarse que el artículo 310 del 

C.P.C. prevé la corrección de errores, siempre y cuando se trate de 

“omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén 

contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella”.  

 

Para determinar si es o no procedente la corrección 

solicitada, resulta oportuno indicar que tal y como lo advierte el apoderado 

judicial del actor, el juzgado de primera instancia declaró como límite final 

de la relación procesal el 6 de agosto de 2008, decisión que fue reiterada 

por esta Sala en la parte considerativa de la sentencia, cuando en el 

numeral 3.1.4 de la referida providencia se adujo: “…en el caso del 

demandante, él estuvo vinculado a través de cinco contratos de trabajo así: (i) 

Del 1. de enero al 31 de diciembre de 2003; (ii) Del 1. de marzo al 31 de diciembre 

de 2004; (iii) Del 8 de abril de 2005 al 31 de diciembre de 2006; (iv) Del 23 de 

enero al 31 de diciembre de 2007 y (v) del 1. de abril al 6 de agosto de 

2008…” (C. 02 Fl. 28). 
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Bajo esta senda se dirá que en efecto, esta Sala de decisión 

erró al reconocer la procedencia de los intereses moratorios a partir de 

una fecha diferente a ese 6 de agosto de 2008, pues la decisión que se 

adoptó en esta instancia sólo se ocupó de imponer la referida condena 

moratoria, optando por confirmar el resto la decisión impugnada, 

incluyendo el extremo final de la relación procesal, como se puede deducir 

del aparte transcrito. 

 

De ahí que, ante el palmario yerro que condujo a que en la 

decisión emitida el pasado 9 de agosto de 2012 se diera un “cambio de 

palabras” que consistió en modificar la fecha en que finiquitó el contrato 

laboral que hubo entre Néstor Fabio García Agudelo y la Empresa de 

Energía de Pereira S.A. E.S.P., por ello resulta imperativo proceder a 

corregir el numeral 1.1 de la referida providencia, condenando a la parte 

demandada a efectuar el pago de la sanción moratoria a partir del 7 de 

noviembre de 2008, esto es, 90 días después de que finalizó la relación 

laboral que se dijo unió a las partes. 

 

2.2. De la improcedencia de la adición solicitada.  
 

Si bien encuentra la Sala que en el escrito de apelación, el 

apoderado judicial del demandante efectivamente solicitó que se 

condenara al pago de sanción moratoria en razón de los contratos 

laborales que tuvieron lugar del 8 de abril de 2005 al 31 de diciembre de 

2006, del 23 de enero al 31 de diciembre de 2007 y del 1. de abril al 6 de 

agosto de 2008, al revisar las pretensiones del libelo genitor, se observa 

que en las mismas no se buscó la condena por cada uno de tales 

contratos, pues lo que allí se buscaba era la declaratoria de una sola 

relación laboral, por ello, como la sanción para cada vínculo constituía una 

nueva pretensión, esta Sala se abstuvo de efectuar un pronunciamiento de 

fondo al respecto, limitándose a resolver las pretensiones en que la 

demanda se había construido. 

 

Por tanto, como la omisión que alega el demandante no es 

tal, pues con el recurso de apelación no es posible consignar nuevas y 
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diferentes pretensiones a las del libelo original, es del caso declarar que la 

adición solicita resulta a todas luces improcedente. 

   

V. DECISIÓN: 

 

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

 

RESUELVE: 

 

1. Corregir el numeral 1.1 de la sentencia de segunda 

instancia dictada por este tribunal el pasado 9 de agosto de 2012, dentro 

del proceso ordinario laboral adelantado por Néstor Fabio García 

Agudelo contra la Empresa de Energía de Pereira S.A. E. S. P., y por 

tanto, se condenará a la parte demandada a efectuar el pago de la 

sanción moratoria a partir del 7 de noviembre de 2008, esto es, 90 días 

después de que finalizó la relación laboral que se dijo unió a las partes, a 

razón de $62.000 diarios. 

 
2. Negar la adición de la sentencia referida sentencia, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

NOTIFÍQUESE y DEVUÉLVASE. 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                              

                Magistrada                                                Magistrado  

          

                                                               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                 Secretaria 


