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Providencia:    Auto del 21 de marzo de 2012 
Radicación N°:    66001-31-05-001 2010-00087-01 
Proceso:   Ordinario Laboral    
Demandante:                  Elizabeth Gálvez Díaz  
Demandado:                   Alberto Palomino Luna 
Juzgado de Origen:                    Esther Julieta Burgos Sosa 
Magistrado Ponente:       Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Aclaración de sentencia: 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”.     

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiuno  de marzo de 2012 

Acta N° 050  de 21 de marzo de 2012 

 

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

Superior del Distrito Judicial de Pereira (Risaralda) proceden a  resolver la solicitud 

presentada por la parte actora en este proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia 

adelantado por ELIZABETH GÁLVES DÍAZ  contra el señor ALBERTO PALOMINO 

LUNA, encaminada a que se aclare y adicione la sentencia proferida por la Sala Primera 

de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, proferida el 

día 30 de septiembre de 2011. Para el efecto, se discutió y aprobó el proyecto 

presentado por el Magistrado Ponente que contiene los siguientes: 

  

ANTECEDENTES: 

 

1- PROVIDENCIA DE LA CUAL SE PIDE LA ACLARACIÓN Y ADICIÓN  

 

En cumplimiento a la medida de descongestión ordenada por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo PSAA11-8268 de junio de 2011, la 

Sala Primera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, 

luego de que esta Corporación le remitiese el presente proceso, profirió sentencia calendada 

el 30 de septiembre de 2011, en virtud de la cual dispuso en su parte resolutiva, entre otras 

cosas, lo siguiente: 
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“PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del 13 de octubre de 2010, proferida 
por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Pereira Apartadó que 
negó las pretensiones de la demanda.”  

    

2-      SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y ADICIÓN 

 

Dentro del término legal, el vocero judicial de la parte demandante solicitó a esta 

Corporación la aclaración y adición de la sentencia anotada con antelación, porque 

considera que el citado numeral 1º de la parte resolutiva, ofrece confusión en lo que 

respecta a la frase: “…Apartadó que negó las pretensiones de la demanda”, en la 

medida que ésta, no corresponde a las consideraciones de la providencia. 

 

Solicita también la adición del aludido proveído, por cuanto en su entender, en la 

sentencia proferida el 30 de septiembre de 2011, por la Sala Primera de Descongestión 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, hizo falta en la parte resolutiva, 

hacer un pronunciamiento sobre la sentencia complementaria dictada por el A-quo el día 

8 de noviembre de 2010.  

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto planteado a la Sala para su resolución, implica el siguiente problema jurídico: 

 

¿Son atendibles las peticiones de aclaración y adición incoadas por la parte demandante 

frente a la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2011, proferida por la Sala Primera de 

Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali?  

  

1- LOS CASOS DE CORRECCIÓN DE SENTENCIAS POR EL JUEZ QUE LAS 

PROFIRIÓ. 

 

El artículo 309 del C.P.C., en lo pertinente para resolver la petición 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.” 

 

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; 
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mientras que por excepción se permite la modificación, siempre que se trate de 

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

 

Por su parte respecto a la adición de sentencias el artículo 311 del C.P.C. en lo 

pertinente precisa: 

 

“Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la 
litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser 
objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia 
complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de 
parte presentada dentro del mismo término.” 

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

En el presente proceso la Sala Primera de Descongestión del Tribunal de descongestión 

de Cali en la sentencia de 30 de septiembre de 2011, en el  numeral 1º de la parte 

resolutiva, luego de “confirmar” la sentencia de primera instancia, proferida el 13 de 

octubre de 2010, por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Pereira consignó la 

frase “…Apartadó (sic) que negó las pretensiones de la demanda”.  

 

Es del todo evidente que el añadido precitado es incongruente con toda la 

argumentación expuesta en las consideraciones de la providencia y con la decisión 

misma de confirmar la sentencia de primera instancia que no “negó” sino que concedió 

las pretensiones de la demanda. Por lo tanto procede la aclaración y así se hará en la 

parte resolutiva eliminando el aparte en mención.        

 

En lo que corresponde a la adición de la sentencia, el demandante sugiere que la sentencia 

debe adicionarse, por cuanto en su sentir, en la parte resolutiva de ésta, se omitió hacer 

alusión a la sentencia complementaria dictada por el A-quo el día 8 de noviembre de 2010; al 

respecto debe decirse que una lectura juiciosa de la sentencia, de la que se pide adición, 

permite notar que en ella, la Magistrada Ponente sí se pronunció sobre la condena impuesta 

mediante proveído complementario de la primera instancia, según se desprende del siguiente 

trozo del fallo que se lee a folio 29 del cuaderno de segunda instancia: 

 

“No alberga duda la Sala, respecto que fue el empleador quien decidió dar 
por terminado la relación laboral, y no la ex trabajadora, de modo que 
consecuencialmente existe la obligación de indemnizar a la actora por haber 
sido despedida injustamente.”         
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De tal suerte que, al confirmar la Sala Primera de Descongestión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Cali la sentencia proferida por el Juez Adjunto al Juzgado 

Primero Laboral del circuito de Pereira, igualmente incluye la condena impuesta en el fallo 

adicional y para mayor claridad así se hará constar en la resolución de este auto. 

 

No hay lugar a costas por la naturaleza de lo aquí decidido. 

 

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

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

PRIMERO. ACLARAR el numeral 1º de la parte resolutiva de la sentencia proferida por la 

Sala Primera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali 

el día 30 de septiembre de 2011, el cual quedará así: “CONFIRMAR la sentencia del 13 

de octubre de 2010 con la adición que le fue hecha en sentencia complementaria de 8 

de noviembre de 2010, proferida por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de 

Pereira.” 

 

SEGUNDO: DEJAR en todo lo demás incólume la parte resolutiva de la decisión de 

segundo grado. 

 

Sin costas. 

 

Notifíquese y cúmplase.   

 

Los Magistrados. 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


