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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES
Pereira, cinco de mayo de dos mil nueve.
Acta No. 062 del 5 de mayo de 2009.

Se dispone la Judicatura a resolver lo relativo a la petición elevada por el apoderado de la CTA EMPLEAMOS, tendiente a la aclaración de la sentencia de segunda instancia proferida por esta Sala el 23 de abril último, proferida dentro del proceso ordinario adelantado por contra aquella CARLOS ALBERTO OSORIO HERRERA y WILSON DE JESÚS SUAREZ PARRA por el señor ÁLVARO ÁNGEL OTAVO HERRERA.

VISTOS

Con sentencia del 23 de abril pasado, esta Corporación desató el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 28 de noviembre del año anterior, proferida por el señor Juez Segundo Laboral del Circuito de Descongestión de esta capital, revocándose el fallo y declarando la existencia de un contrato de trabajo entre el promotor y Suárez Parra que se extendió entre el 1º de enero de 2003 y el 11 de julio de 2005 y que la CTA había obrado como intermediaria, imponiéndoles el pago, solidariamente, de las prestaciones sociales causadas entre dichos extremos y de las cotizaciones a seguridad social entre el 1º de enero de 2003 y el 30 de septiembre de 2004.

Mediante escrito presentado dentro del término de la ejecutoria, solicita la aclaración de los numerales 2, 3 y 4 de la decisión de esta Sala, en cuanto a la solidaridad, expresando que la vinculación del señor Otavo Herrera con la CTA, apenas data del 1º de octubre de 2004, por lo que resulta ilógico que se le ponga a ella a responder por unas prestaciones sociales y unos, cuando no existía vinculación y la sociedad ni siquiera había sido creada.
  
CONSIDERACIONES

La aclaración de las sentencias está regulada en el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo que la hará el Juez que dictó la sentencia, de oficio a solicitud de parte y dentro del término de ejecutoria, cuando existan frases o conceptos que ofrezcan verdaderos motivos de duda.

En el presente caso, señala el togado solicitante, que los numerales 2, 3 y 4 de la parte resolutiva de la decisión ofrecen esos motivos de hesitación, pues se impuso una condena in solidum, por un tiempo durante el cual el pretensor no se había vinculado con la CTA.

Resulta ser evidente que los ordinales referidos por el petente en verdad son oscuros, pues la intención no fue la de imponer condenas, por todo el tiempo, en forma solidaria, pues no desconoce la Corporación que las pruebas y así lo afirma el mismo demandante, son uniformes en demostrar la existencia del vínculo con la Asociación Empleamos CTA apenas el 1º de octubre de 2004.

Por ello, se hace necesario precisar que la solidaridad a la que se refiere la sentencia, debe entenderse respecto de las prestaciones causadas en el período corrido entre el 1º de octubre de 2004 y el 11 de julio de 2005, al igual que por la indemnización por despido injusto. Se procederá a aclarar los citados apartes de la sentencia, en la siguiente manera:

Ordinal 2º. En virtud de la aclaración ya mencionada, habrá de precisarse en dicho ordinal que la participación de la CTA se encuentra limitada, únicamente, en el período comprendido entre el 1º de octubre de 2004 y el 11 de julio de 2005. Se adicionará el aparte respectivo en la sentencia.

Ordinal 3º.  En dicho aparte de la decisión se impuso condena a los codemandados Suárez Parra y CTA Empleamos, por prestaciones sociales causadas desde el año 2003, por un total de $3.718.278, siendo que lo procedente es que las prestaciones causadas con antelación al 1º de octubre de 2004, correspondiera pagarlas                   –únicamente- a la persona natural mencionada. Así las cosas, se aclara el referido ordinal, en el sentido de que el demandado Suárez Parra deberá pagar al demandado, por concepto de prestaciones sociales (cesantías, prima de servicio e intereses a las cesantías) causadas entre el 1º de enero de 2003 al 30 de septiembre de 2004 la suma de $798.350, conforme a las operaciones aritméticas efectuadas en la sentencia aclarada. Se adicionará además un ordinal 3.1. a la decisión, imponiendo condena solidaria a Suárez Parra y a la “CTA Empleamos”, por la suma de $2.919.928, por concepto de las prestaciones sociales causadas desde el 1º de octubre de 2004 y 11 de julio de 2005 y la indemnización por despido injustificado.

Ordinal 4º. Como entre el período que va desde el 1º de enero de 2003 al 30 de septiembre de 2004, no existió vinculación alguna entre Otavo Herrera y la CTA multimencionada, la condena impuesta por concepto de cotizaciones en pensiones al sistema de seguridad social corresponde cubrirla, únicamente, al señor Wilson de Jesús Suárez Parra, en los mismos términos condensados en la sentencia, así se aclarará.

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

RESUELVE

ACLARAR los ordinales 2, 3 y 4 de la sentencia del 23 de abril de 2009, dictada por esta Sala, quedando de la siguiente manera:

El ordinal 2º se adiciona, quedando así:

“2. DECLARA que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS EMPLEAMOS CTA., fungió en la relación declarada precedentemente, como intermediaria ocultando en la realidad la calidad de tal y sin anunciar al verdadero al empleador      –art 35-3 C.S.T., aunque únicamente respecto del período trascurrido entre el 1º de octubre de 2004 y el 11 de julio de 2005” 
 
El ordinal 3º se aclara quedando así:

“3. DECLARA que WILLIAM DE JESÚS SUÁREZ PARRA deberá pagar a favor del demandante OTAVO HERRERA, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($798.350), por concepto de auxilio de cesantía, intereses a la cesantía, prima de servicios causados entre el 1º de enero de 2003 y el 30 de septiembre de 2004.

Así mismo, se adiciona un numeral 3.1. con el siguiente tenor:

“3.1. DECLARA que tanto uno como otro demandado en la calidad referida para cada uno en los apartes precedentes, responden solidariamente en el reconocimiento a favor del demandante OTAVO HERRERA de de la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO ($2.919.928), por concepto de auxilio de cesantía, intereses a la cesantía, prima de servicios e indemnización por despido injusto”. 

Aclarar el numeral 4º así:

“4. CONDENA al demandado WILLIAM DE JESÚS SUÁREZ PARRA al pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones entre el 1º de Enero de 2003 al 30 de Septiembre de 2004 en la forma indicada en el cuerpo de este proveído”.

Contra la presente decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y Cúmplase.

Los Magistrados,



FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES

								

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON			HERNÁN MEJÍA URIBE


LINA MARÍA ARBELAEZ GIRALDO
Secretaria.

