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Providencia  : Auto del 9 de agosto de 2.012 
Radicación N°  : 66001-31-05-002 2009-01438-01 
Proceso  : Ordinario Laboral    
Demandante  :          Juan Guillermo Escobar Velásquez  
Demandado  :          Instituto de Seguros Sociales 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                           : ADICIÓN DE LA SENTENCIA: Del artículo 311 del Código de 

Procedimiento Civil se desprende que solo es procedente adicionar una 
sentencia, a través de otra complementaria, cuando quien la profiere 
omite hacer un pronunciamiento expreso respecto a los extremos de 
una litis, tales como las pretensiones contenidas en la demanda. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta Nº ____ 

Agosto 9 de 2.012 
 

En la fecha, los Magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira (Risaralda) proceden a  resolver la solicitud presentada 

por la parte actora en el proceso Ordinario Laboral adelantado por JUAN 

GUILLERMO ESCOBAR VELÁSQUEZ contra la EMPRESA DE ENERGÍA DE 

PEREIRA S.A. E.S.P., donde actuaron como llamadas en garantía la empresa de 

servicios temporales Empacamos S.A. “Servitemporales” y la Cooperativa de 

Trabajo Asociado “Multiser”, encaminada a que se adicione y corrija la sentencia 

proferida por esta Corporación el pasado 10 de julio de 2011.  

 
2-      SOLICITUD DE ADICIÓN Y CORRECCIÓN 

 
Mediante escrito presentado dentro del término de ejecutoria, la parte actora, 

a través de su vocero judicial, solicita que se adicione y corrija la providencia 

articulada por esta Sala, disponiendo el reconocimiento, liquidación y pago total de 

las cesantías causadas durante todo el vínculo laboral, corrido entre el 14 de 

noviembre de 2.000 y la misma fecha de 2.007, sin aplicar el término de prescripción 

trienal.  

 
Procura además que se adicione la decisión, reconociendo y liquidando la 

prima de vacaciones como factor prestacional. Igualmente, procura que se corrija el 
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error contenido en el numeral quinto, y se disponga que la indemnización moratoria 

se debe pagar desde el 15 de febrero de 2.008 y no desde el 2.009, como fue 

decretada. 

 
Sustenta su solicitud argumentando que la cesantías solo inician su término 

prescriptivo a partir del finiquito del vínculo, por tanto, si el nexo causal terminó el 14 

de noviembre de 2.007, al haber presentado la reclamación administrativa el 21 de 

agosto de 2.009, no operó la prescripción extintiva.  

 
Respecto a la prima de vacaciones, indicó que en la sentencia de primera 

instancia se dispuso el pago de ella, sin embargo, la que desató la apelación sin 

justificación legal o jurídica desconoció ese derecho y se abstuvo de pronunciarse 

sobre el mismo.  

 
Por último sostiene que en el contenido motivacional de la sentencia se 

confirmó la de primer grado en lo referente a la condena por sanción moratoria desde 

el 15 de febrero de 2.008, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 797 

de 1.949, no obstante, en la parte resolutiva se dispuso que era a partir de ese 

mismo día y mes del año 2.009, error de digitación que era procedente corregir.   

 
CONSIDERACIONES 

 
1- PROBLEMA JURÍDICO 

 
El asunto bajo análisis plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Es procedente adicionar y corregir la sentencia proferida por esta Sala el 10 de 

julio de 2.012, en razón de las discrepancias jurídicas y observaciones del actor?  

 
2- LOS CASOS DE ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y ADICIÓN DE SENTENCIAS 

POR EL JUEZ QUE LAS PROFIRIÓ. 

 
El artículo 309 del Código de Procedimiento Civil Proceso, en lo pertinente a la 

aclaración de la sentencia dispone: 

 
“La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, 
dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto 
complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre 
que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella.” 
(Negrilla y subraya de la Sala) 
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La claridad de la norma permite afirmar, sin la menor duda, que por regla 

general se prohíbe, al funcionario que profirió la sentencia, dejarla sin efecto, en todo 

o en parte; mientras que por excepción se permite la modificación, siempre que se 

trate de “conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda”.  

 
De otro lado, el artículo 310 ídem tiene previsto: 

 
“Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético, es corregible por 
el juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto 
susceptible de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de casación y 
revisión. 

 Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará en la forma 
indicada en los numerales 1. y 2. del artículo 320. 

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o 
cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte 
resolutiva o influyan en ella.” (Negrilla y subraya de la Sala) 

 
Este otro instrumento, de corrección de errores aritméticos o por omisión o 

alteración de palabras, tiene como fin permitir que el juez corrija equivocaciones 

evidentes e indiscutibles cometidas en la sentencia, a título de ejemplo, cuando 

después de haber reconocido unas prestaciones sociales, debidamente determinadas, 

el juez, en la parte resolutiva, pone como condena total un valor que no corresponde 

a la suma de las prestaciones que reconoció; o cuando a pesar de haberse 

adelantado el proceso contra Almacenes X Ltda, en la parte resolutiva se resulta 

condenando a Almacenes X S.A..  

 
En otras palabras, mientras el artículo 309 del C.P.C. permite por excepción la 

modificación de conceptos o frases que generen dudas, el artículo 310 del C.P.C., 

como regla general acepta los cambios tendientes a corregir errores de carácter 

aritmético o de transcripción. 

 
Finalmente, el artículo 311 de la misma codificación señala respecto a la 

adición: 

 
“Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o 
sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de 
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro 
de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad. 
 
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la 
parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de 
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reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte 
sentencia complementaria. 
 
Los autos sólo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud 
de parte presentada en el mismo término. 
 
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación 
podrá recurrirse también la providencia principal” (Negrilla y subraya de la Sala) 

 
 De lo anterior se desprende que solo es procedente adicionar una sentencia, a 

través de otra complementaria, cuando quien la profiere omite hacer un 

pronunciamiento expreso respecto a los extremos de una litis, tales como las 

pretensiones contenidas en la demanda. 

 
3- EL CASO CONCRETO 

 
Como atrás se explicó, haciendo uso de las herramientas procesales 

contempladas en los artículos 310 y 311 del C.P.C., aplicable en materia laboral por 

remisión que autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S., pretende la parte demandante que 

esta Sala de Decisión adicione y corrija la sentencia proferida por esta misma 

Colegiatura el pasado 10 de julio, en el sentido de ordenar el pago de las cesantías 

correspondientes a todo el tiempo que duró la relación laboral y el pago de la prima 

de vacaciones; así mismo, que se corrija el error plasmado en el numeral quinto, 

señalando que la sanción moratoria se debe empezar a pagar desde el año 2.008 y 

no 2.009. 

 

Frente a la última de las solicitudes se dirá que le asiste razón al peticionario, 

toda vez que en la parte motivacional de la sentencia emanada de esta Colegiatura se 

avaló la decisión del A-quo en el sentido ordenar el pago de la indemnización 

moratoria a partir del 15 de febrero del año 2.008, sin embargo, por un error de 

digitación quedó plasmado en su numeral quinto que sería a partir del año 2.009, 

situación que amerita ser corregida de conformidad con el artículo 311 transcrito 

previamente. 

 

No puede decirse lo mismo respecto a las peticiones de “adición” incoadas 

por la parte actora; en primer lugar, dada la prohibición de reformar y modificar la 

sentencia por el operador judicial de quien emanó, solicitud que se advierte inmersa 

en el requerimiento tendiente al reconocimiento de las cesantías y de la prima de 

vacaciones; pero además, porque frente a esos dos puntos hubo una manifestación 

expresa, lo que hace improcedente proferir una sentencia complementaria. 
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Lo anterior en razón a que, en el acápite denominado “De los valores en 

concreto a reconocer” se dijo que todas las prestaciones sociales se vieron afectadas 

por el fenómeno extintivo de la prescripción, viéndose cobijadas las cesantías, tal 

como se observa en la liquidación que de ellas se hizo; por lo tanto, proferir una 

disposición que mute lo decidido implicaría acceder a una reforma expresamente 

proscrita. 

 

La misma suerte corre la solicitud relativa al reconocimiento de la Prima de 

Vacaciones, ya que en el fallo del pasado 10 de julio se dijo que no podían tenerse en 

cuenta aquellas prestaciones emanadas de la convención colectiva de trabajo, por 

cuanto en ninguno de los hechos de la demanda se explicaron las razones por las 

cuales el actor tendría derecho a tales pretensiones, es decir no hubo una causa 

petendi. Esta omisión afectó directamente el derecho de defensa de la parte 

demandante, quien por esa razón no tuvo ocasión de controvertir lo pertinente sobre 

ese punto; además, en el libelo introductorio no se pidió prueba alguna que 

demostrara que los beneficios convencionales eventualmente podrían cobijar al 

demandante, y la que se allegó para acreditar que las dos terceras partes de los 

trabajadores de la empresa de energía de Pereira hacían parte del sindicato de 

trabajadores, no era la idónea para ello; por tanto, al haberse liquidado por el juez de 

primer grado en ese sentido (Fl. 914 Vto.), era menester desconocerla y proceder a 

conceder únicamente el valor compensatorio de las vacaciones. 

 

Así las cosas, se le concede la razón al solicitante para corregir la sentencia por 

el yerro de digitación acaecido, sin embargo, se denegará la solicitud de adición 

porque los temas que pretende que se adicionen hicieron parte del cuerpo 

considerativo de la providencia de segunda instancia y, además, porque acceder a la 

petición incoada por la parte demandante constituiría evidentemente una 

transgresión a la regla de irrevocabilidad e inmutabilidad de las sentencias, anotada 

líneas atrás, toda vez que, proceder a reconocer las cesantías generadas en todo el 

tiempo que se extendió la relación laboral, así como la prima de vacaciones, 

significaría la modificación estructural y sustancial, por la misma Sala, de la 

providencia previamente dictada. 

 

En virtud del canon 392 del C.P.C., no hay lugar a costas en el presente 

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

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la república,  

 

RESUELVE 

 

 PRIMERO: CORREGIR el numeral quinto de la sentencia proferida por esta 

Corporación el pasado 10 de julio, el cual quedará así: 

 

“QUINTO: CONDENAR a la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. a pagar a 

favor del señor Juan Guillermo Escobar Velásquez, a título de indemnización 

moratoria, $28.563.33 diarios a partir del 15 de febrero de 2.008, hasta que se 

verifique el pago de lo adeudado.”  

   

 SEGUNDO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la solicitud de adición solicitada 

por el señor JUAN GUILLERMO ESCOBAR VELÁSQUEZ, a través de su apoderado 

judicial. 

 
Sin costas en esta actuación. 

 
 
Notificación surtida en estrados.   
 
 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


