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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
Providencia:     Auto de Segunda Instancia, martes 29 de octubre de 2013. 

Radicación No:                 66001-31-05-001-2009-00996-01 

Proceso:     Ejecutivo Laboral. 

Demandante:    Joaquín Elías Londoño Arias 

Demandado:                     Grupo de Inversiones Ache S.A. 
Juzgado de origen:   Juzgado Primero Laboral del Circuito de Descongestión 

Tema a Tratar:   Aclaración de Providencias: Conforme al artículo 309 del Código Procesal Civil, 
las sentencias no son revocables ni reformables por el Juez o Magistrado que las 
pronunció, sin embargo, mediante auto complementario de oficio o a solicitud de 
parte, se pueden aclarar las frases o conceptos que ofrezcan verdadero motivo 
de duda y que estén en la parte resolutiva de tal providencia o influyan en ella. De 
igual forma procede la aclaración de autos. 

 
La duda sobre conceptos o frases no puede llevar a cambiar la decisión tomada, 
busca por el contrario, esclarecer los fundamentos de la decisión, para que éstos 
sirvan de soporte sin ambigüedades de redacción o de cualquier otra duda 
gramatical o semántica. 

 
 

En la petición que antecede, se pide la aclaración del auto dictado por esta 

Sala, el 17 de octubre último, dentro del proceso ejecutivo instaurado a continuación 
del ordinario por  Joaquín Elías Londoño Arias contra el Grupo de Inversiones Ache 
S.A.S. 

 
SE CONSIDERA:  

 
Reza el artículo 309 de la codificación procedimental civil, de aplicación en 

esta materia, por la integración normativa autorizada por el artículo 145 de la obra 

homóloga laboral, que dentro del término de ejecutoria, de oficio o a petición de parte, 
podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan 
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verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la 

sentencia o que influyan en ella. 
 

La parte solicitante no se limita a que se despejen dudas acerca de conceptos 
o frases, empleadas en el auto del 17 de octubre de 2013. 

 

Su intención es que se replanté la cuestión referente a la falta de acreditación 
de la calidad de abogada, de quien en nombre del recurrente, recibió la notificación 

del mandamiento de pago, dado que afirma que esa falta de acreditación va en 
contravía del artículo 22 del Decreto 196 de 1971, sin que el juez esté autorizado para 
suplir, modificar o derogar la norma y que las decisiones contra “legem” no producen 

efectos, ni son subsanables. 
 

No encuentra la Sala, conceptos o frases contenidos en la parte resolutiva o 
que influyan en ella, que se tengan que aclarar. 

 

Como quiera que una nueva perspectiva del asunto, acogiéndose la 
intelección del aclarante, conduciría nada más, ni nada menos que a revocar o 

reformar la decisión pronunciada, asunto que le está vedado a la Sala, acorde con los 
palmarios términos iniciales de la disposición enunciada tácitamente por el proponente 
de la aclaración. 

 
La duda sobre conceptos o frases no puede llevar a cambiar la decisión 

tomada, busca por el contrario, esclarecer los fundamentos de la decisión, para que 
éstos sirvan de soporte sin ambigüedades de redacción o de cualquier otra duda 
gramatical o semántica. 

 
No busca la aclaración impetrada dicho objetivo, sino que controvierte la base 

jurídica de la decisión y por ello se desechará el pedimento. 
 
Extraña en cambio, que el punto no fue motivo de debate, tal como se 

advierte en el auto cuya aclaración se pide (fl. 30) y que siendo la recurrente la única 
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legitimada para alegar el presunto vicio (art. 143 inc. 3 C.P.C.), ponga en duda ahora, 

que la persona que designó como apoderada, identificada con Tarjeta Profesional del 
C.S. de la J., sea una abogada habilitada para ejercer su profesión, como también se 

anotara en el auto anterior. 
 
Por lo expuesto anteriormente, se niega la aclaración. Sin costas.  

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

Judicial de Pereira – Risaralda 
 

RESUELVE 
 

1. Negar la aclaración solicitada por Grupo de Inversiones Ache S.A., respecto 

del auto proferido por esta Sala de Decisión el 17 de octubre de 2013,. 
 

2. Sin Costas en esta instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
             Magistrado 

 
 
 

    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                     
             Magistrada                                                         Magistrado 
                                                                        -En vacaciones compensadas- 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


