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Providencia:                              Auto de 28 de octubre de 2015 
Radicación Nro. :   66170-31-05-001-2009-00047-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Jhon Fredy Osorio González y otros 
Demandado:                             Alpaca Ltda y otros. 
Juzgado de origen:  Laboral del Circuito de Dosquebradas  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Aclaración de providencias judiciales. Por mandato del artículo 309 del 

Código de Procedimiento Civil, dentro del término de ejecutoria de la 
sentencia, de oficio o a petición de parte, se podrán aclarar en auto 
complementario los conceptos o frases que evidencien verdaderos motivos 
de duda, con la condición de que éstas se encuentren en la parte 
resolutiva de la sentencia o que influyan en ella. 

 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiocho de octubre de dos mil quince 

 

En la fecha, procede la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira a resolver la solicitud de aclaración de la sentencia proferida el 8 de 

septiembre de 2013, dentro del proceso ordinario laboral, que el señor JHON 

FREDY OSORIO GONZÁLEZ promueve contra ALPACA LTDA y otros.   

 

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

ponente que corresponde a la siguiente, 

 

SOLICITUD DE ACLARACIÓN  

 

 

La parte demandada por medio de escrito de 11 de septiembre de 2015 –fls. 32 y  

33 del cuaderno de 2ª instancia- solicita que en virtud a lo establecido en el 

artículo 309 del C.P.C., se aclare la sentencia proferida el 8 de septiembre de 

2015 por esta Corporación, en el sentido que dicha providencia modificó el ordinal 

tercero de la decisión dictada por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas el 28 de noviembre de 2013, en relación a que Alpaca debe pagar 

unas sumas de dinero a favor de los demandantes Julio César Londoño Perdomo, 

Jhon Fredy Osorio González, Gianni Guillermo Mejía Monak, Carlos Andrés 
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Blandón Taborda y Oscar Augusto Gómez Cortés, haciendo notar que solamente 

los dos últimos recurrieron la decisión. 

 

Por lo anterior, pretende la aclaración de la decisión en el sentido de hacer 

referencia solamente a los recurrentes, toda vez que ya se efectúo el pago de la 

condena respecto a los actores que apelaron la decisión y su inclusión en la 

decisión de segunda instancia podía prestarse para confusiones en su 

entendimiento y en relación con el cumplimiento de la orden judicial. 

 

Para resolver se considera: 

 

1. ACLARACION DE PROVIDENCIAS JUDICIALES 

 

Por mandato del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, dentro del término 

de ejecutoria de la sentencia, de oficio o a petición de parte, se podrán aclarar en 

auto complementario los conceptos o frases que evidencien verdaderos motivos 

de duda, con la condición de que éstas se encuentren en la parte resolutiva de la 

sentencia o que influyan en ella. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

En el ordinal tercero de la providencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas el día 28 de noviembre de 2013, se condenó a Alpaca Ltda en 

calidad de empleadora a pagar unas  sumas de dinero por conceptos de 

cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, las sanciones 

moratorias previstas en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del C.S.T a los 

señores Carlos Andrés Blandón Taborda, Oscar Augusto Gómez Cortes, Julio 

César Londoño Perdomo, Jhon Freddy Osorio González y Giani Guillermo Mejía 

Monak. 

 

En relación con los últimos tres demandantes dicha decisión se encuentra 

debidamente ejecutoriada en la medida en que éstos no interpusieron recurso en 

su contra, razón por la que la sentencia proferida por esta Corporación el pasado 8 

de octubre de 2015, ninguna incidencia tiene en lo que toca con los derechos que 
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allí les fueron reconocidos, ni mucho menos afecta el pago de la condena 

realizado por la llamada a juicio. 

 

No obstante lo anterior, al resolver el recurso formulado por los señores Carlos 

Andrés Blandón Taborda y Oscar Augusto Gómez Cortes, la Sala encontró mérito 

para modificar las condenas impuestas a su favor, situación que llevó a la 

modificación del ordinal tercero de la sentencia de primer grado, pero únicamente 

respecto a los recurrentes, pues frente a los demás la decisión permaneció 

incólume.    

 

Ahora, al determinar la decisión del pasado 8 de septiembre de 2015, los términos 

en los que quedaría el ordinal tercero del fallo de primera instancia, 

necesariamente debía incluirse las condenas a favor de los que no recurrieron la 

sentencia, sin posibilidad de fraccionar la decisión, como lo pretende la libelista, 

pues se estaría desconociendo la orden impartida por el juzgado de conocimiento  

en relación con los señores Julio César Londoño Perdomo, Jhon Freddy Osorio 

González y Giani Guillermo Mejía Monak, lo que de manera alguna implica una 

doble condena a su favor.  

 

En el anterior orden de ideas, encontrando que, en los términos del artículo 309 

del C.P.C., no existe mérito para aclarar la sentencia de segunda instancia dictada 

en este asunto, se negará por improcedente la solicitud elevada por la parte 

demandada. 

 

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

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. NEGAR POR IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración de la 

sentencia proferida por esta Sala de Decisión, el pasado ocho (8) de septiembre 

de 2015, por las razones expuestas en el presente proveído. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 
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Quienes integran la Sala,  

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                        Magistrada 

 

La Secretaría,  

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
  

 


