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petición, pues estas no constituyen un mecanismo que abra las puertas de una 
tercera instancia tendiente a controvertir los análisis fácticos o jurídicos realizados 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta Nº ____ 

Junio 12 de 2013 
 

Procede la Sala a resolver la solicitud de aclaración presentada frente al fallo 

proferido por la Sala Sexta de Decisión Laboral en Descongestión de Cali el 22 de 

marzo de los cursantes, mismo que fue leído por esta Corporación el pasado 21 de 

mayo, en virtud de la actuación procesal que adelantó la señora María Olga 

Manso Agudelo y otro contra la Administradora de Fondos de Pensiones y 

de Cesantías ING S.A., hoy Protección S.A., donde actuó como llamada en 

garantía la compañía de Seguros Bolívar S.A.  

 

 Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por la 

Magistrada ponente y corresponde al siguiente auto interlocutorio: 

 

1. Antecedentes 

                        

Mediante sentencia calendada el 22 de marzo de 2013 se resolvió el recurso 

de apelación incoado por la parte demandada, Protección S.A., contra la sentencia 

dictada por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto al Juzgado Primero Laboral de 

este Circuito, confirmándola en su integridad. 
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2. Petición de aclaración 

 

Oportunamente, el apoderado de la AFP demandada solicitó la aclaración 

de la sentencia referida, argumentando que en la misma se guardó silencio 

respecto de la responsabilidad que recaía en la llamada en garantía, Seguros 

Bolívar S.A., de responder por la suma adicional y parcialmente por las costas 

procesales. 

 

 3. Consideraciones 

 

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

 

¿Es procedente aclarar la sentencia proferida en este proceso el pasado 22 

de marzo de 2013, de conformidad con la solicitud impetrada? 

 

4. Procedencia de la aclaración de las sentencias  

 

Conforme al Art. 309 del C.P.C., la aclaración de una sentencia es 

procedente cuando, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de 

partes, se deben esclarecer 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.  

 

5. Caso concreto 

        

 Teniendo en cuenta que en la solicitud de aclaración que se estudia en 

momento alguno se hace referencia a un concepto de la parte resolutiva de la 

sentencia que ofrezca hesitación, ni ello es factible colegirlo del escrito, lo primero 

que debe indicar la Sala es que ante esa omisión la petición carece de fundamento 

y en esa medida resulta improcedente acceder a ella.  

 

Tampoco es factible inferir que invoque un error aritmético (art. 310 C.P.C), 

pues no alude a yerro alguno en las palabras o cifras contenidas en la decisión.  
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 En los términos como está planteado el escrito se podría pensar que lo que 

realmente se requiere es la adición de la sentencia (art. 311 ibídem), pues se 

expresa que en la providencia de segunda instancia no hubo pronunciamiento 

respecto de la responsabilidad que le atañía a la llamada en garantía en relación 

con la pretensión principal y el valor de las costas, por lo que debe decirse que si 

fuera ese el instrumento invocado, por la consonancia que debe tener la sentencia 

con el recurso de alzada, no podía efectuarse un pronunciamiento respecto de 

ello, pues en momento alguno la censura que se presentó hizo referencia a esos 

puntos, siendo del caso precisar que en el fallo de primer grado hubo un 

pronunciamiento expreso al respecto, condenando a la sociedad Seguros Bolívar 

S.A. de conformidad con la Póliza No. 6000-0000012-01, tomada por ING, a que 

respondiera por lo de su cargo, así como al pago de las costas junto con la AFP 

demandada en un 100%.  

 

Por lo anterior, al no constituir a la luz de las normas estudiadas, asuntos 

susceptibles de ser abordados mediante las figuras procesales de aclaración, 

corrección o adición habrá de denegarse la petición, pues estas no constituyen un 

mecanismo que abra las puertas de una tercera instancia tendiente a controvertir 

los análisis fácticos o jurídicos realizados por el juzgador para solucionar la 

controversia.  

 

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

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

de Colombia y por autoridad de la ley  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración solicitada 

por el vocero judicial de la sociedad ING. Pensiones y Cesantías, hoy Protección S.A.   

 

Sin costas. 

 

Notifíquese  
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Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                               PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA 
Secretaria 


