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Providencia:                               Auto Interlocutorio del 10 de abril de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2007-00395-01 
Trámite:   Aclaración, corrección y adición de sentencia   
Demandante:   Clara Inés Mosquera Sánchez  
Demandado:                              Hospital Universitario San Jorge y otros      
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y ADICIÓN DE SENTENCIAS. 

Estas tres figuras procesales están previstas para reparar 
inconsistencias insostenibles de las sentencias, tales como 
la falta de claridad que pueda representar su parte resolutiva 
respecto a las consideraciones que le sirvieron de 
fundamento, los errores aritméticos o los cambios o 
alteraciones de nombres, o la falta de solución de los temas 
de la litis; pero no constituyen una especie de 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. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diez de febrero de dos mil doce 

Acta número 058 del 10 de enero de 2012 

 

Procede la Sala a resolver la solicitud de aclaración, corrección o 

complementación presentada por la vocera judicial de la demandante y la de 

aclaración incoada por la apoderada de la codemandada Servitemporales 

Empacamos S.A., frente a la sentencia proferida por esta Corporación el 2 de 

septiembre de 2011, en virtud de la actuación procesal que la señora Clara Inés 

Mosquera Sánchez adelanta contra la E.S.E. Hospital Universitario San Jorge 

y otros.  

 

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

ponente que corresponde a los siguientes, 
 
 
1- PROVIDENCIA OBJETADA 

                        

Mediante sentencia calendada el 2 de septiembre del año 2011, la Sala resolvió 

el recurso de apelación incoado por la parte demandante y la codemandada 

E.S.E. Hospital Universitario San Jorge, modificando los ordinales 1º y 4º de la 

sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral de este circuito, para en su 
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lugar, declarar la existencia de dos contratos de trabajo entre la demandante y el 

anotado hospital, con vigencia el primero entre el 16 de febrero de 2001 y el 30 

de marzo de 2003 y el segundo entre el 1º de mayo de 2003 y el 12 de febrero de 

2007. Como consecuencia de tal declaración condenó a este último al pago de 

vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y cesantías. 

 

Adicionalmente, la Sala declaró, entre otras cosas, como deudores solidarios de 

las anteriores condenas económicas a las E.S.T. codemandadas, 

Servitemporales Empacamos S.A. y J&E Temporales Nuevo Milenio S.A., y 

confirmó, los ordinales 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º y 8ºb de la parte resolutiva de la 

sentencia de primera instancia. 

 

 

2- PETICIÓN DE ACLARACIÓN, ADICIÓN Y CORRECCIÓN 

 

Oportunamente, la apoderada de la demandante, solicitó indiscriminadamente la 

aclaración, corrección y complementación de la sentencia anotada con 

antelación, argumentando en primer lugar, que las prestaciones sociales e 

indemnización por despido injusto, reconocidas a su mandante, fueron liquidadas 

con el salario mínimo a pesar de que en el expediente obra la historia del Ingreso 

Base de Cotización con el cual aportó a la AFP Horizontes, por lo que es con 

este valor que debe hacerse la liquidación de los derechos económicos 

otorgados a la actora.  

 

En segundo término, plantea que sin que ninguno de los apelantes lo haya 

propuesto como tema, la Sala aplicó una prescripción de 3 años respecto a la 

liquidación de las vacaciones de la actora, cuando la A-quo la tenía dispuesta por 

el término de 4 años, anomalía que, al igual que la falta de liquidación de las 

vacaciones correspondientes al periodo 2006 a 2007, debe ser corregida.  

 

Pide que igual suerte, respecto a la aplicación de la forma en que se debe aplicar 

la prescripción, siga la liquidación de la prima de vacaciones; y que se 

reconsideren los valores con los cuales se debe determinar la prima de navidad y 

la cesantía. 
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En su criterio, las modificaciones salariales deben implicar la reliquidación de la 

indemnización por despido injusto.  

 

Hace notar también que el promedio salarial  el año 2005 no es de $474.082, 

como equivocadamente concluyó la Sala, sino $511.902,42.      

 

Por otra parte, la representante judicial de la empresa codemandada 

Servitemporales Empacamos S.A., solicitó la aclaración de la misma providencia 

judicial, pero no hay lugar a hacer ningún pronunciamiento sobre ella en razón a 

que fue presentada extemporáneamente.  

 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente: 

 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Los instrumentos procesales de aclaración, corrección y complementación de 

providencias judiciales son apropiados para controvertir las conclusiones fácticas 

y jurídicas a que llegó la Sala de decisión laboral en la sentencia proferida en este 

proceso el pasado 2 de septiembre de 2011? 

 

 

 

 

 

2- PROCEDENCIA DE LA ACLARACIÓN, ADICIÓN Y CORRECCIÓN DE  

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

cuando haya: “…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.”; de otra parte, 

dispone el Art. 310 del C.P.C. que la corrección se aplica a aquellos casos en 

que en una providencia se ha: “incurrido en error puramente aritmético…” o para los 

eventos de: “…error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas.”. Por último, a 

la luz del Art. 311 ídem, la adición procede: “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…”  
 

Sin esfuerzo se observa que estas tres figuras están previstas para reparar, 

inconsistencias insostenibles de las sentencias, tales como la falta de claridad 

que pueda representar su parte resolutiva respecto a las consideraciones que le 

sirvieron de fundamento, los errores aritméticos o los cambios o alteraciones de 

nombres, o la falta de solución de los temas de la litis; pero no constituyen una 

especie de 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.  

 

 

3- CASO CONCRETO 

 

Las desavenencias que la demandante presenta frente al tema de los salarios 

que fueron o no fueron considerados por la Sala para la obtención de los 

promedios salariales, al igual que el tema relacionado con el término de 

prescripción adoptado en esta instancia y el monto del salario con que se llevó a 

cabo la liquidación de la indemnización por despido injusto, comparado con el 

aplicado por la A-quo, no constituyen, a la luz de las normas estudiadas, asuntos 

susceptibles de ser abordados mediante la figura procesal de la corrección, por 

cuanto son discrepancias que atañen a las consideraciones jurídicas, fácticas y 

probatorias realizadas por el juzgador para construir las premisas argumentativas 

que lo llevaron a las conclusiones explicitadas en la parte resolutiva de la 

sentencia censurada. 
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Tampoco es factible entrar a adicionar la liquidación de compensación de 

vacaciones por cuanto, habiendo sido materia de pronunciamiento del a-quo, sin 

discusión de las partes, (fl 316 cuaderno de primera instancia) que estas se 

liquidan por año completo si al finalizar la relación faltaren 15 días o menos para 

cumplir el año de servicios,  y al no haberse pronunciado la Sala respecto a este 

periodo, a pesar de haber partido para su liquidación de la afirmación de respeto 

a los “extremos” del contrato (fl. 65, cuaderno de segunda instancia), debe 

entenderse que se aplicó tal regla y que por ende, igual suerte debe seguir la 

prima de vacaciones. 

 

El instrumento procesal para controvertir ese tipo de situaciones es el de los 

recursos, pues en estricto sentido, la inconformidad no va dirigida a que se haga 

una aclaración, una corrección o una complementación, sino a que se lleven a 

cabo modificaciones a la sentencia, que como bien se sabe, le están prohibidas 

al juez que la profirió de conformidad con el artículo 309 del C.P.C.. 

 

Respecto al promedio de los salarios obtenidos para el año 2005, en la sentencia 

de fecha 2 de septiembre (fl. 64), se percibe un verdadero error aritmético, pues 

la operación anunciada no arroja un resultado de $474.386 sino de $511.902, 

como se observa en el siguiente cuadro: 

 
MES SALARIO FOLIO 

Enero $529.746 104 

Febrero $426.000 -0- 

Marzo $516.925 92 

Abril $492.380 92 

Mayo $373.005 92 y 102 

Junio $434.678 102 

Julio $500.583 95 

Agosto $546.364 95 y 99 

Septiembre $548.527 101 

Octubre $486.467 98 y 99 

Noviembre $589.112 97 y 98 

Diciembre $699.042 97 y 100 

Total Salario $6.142.829 / 12  

Salario Promedio $511.902  
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Ahora, es preciso señalar, que este yerro tiene incidencia directa con la 

liquidación de prestaciones sociales como: vacaciones, prima de vacaciones, 

prima de navidad y cesantías, las cuales fueron reconocidas a la demandante en 

la providencia judicial que es objeto de corrección y por ese motivo deberá 

rectificarse el resultado de cada uno de esos rubros, en lo que respecta al año 

2005, como en efecto se hará a continuación: 

 

VACACIONES: 

-Entre el 30/03/2004  -  30/04/2004 = $ 16.006.33 

-Entre el 01/05/2004 -  30/05/2005 = $255.951     (corregido) 

-Entre el 01/05/2005  -  30/04/2006 = $215.191 

--------------------------------------------------------------------------------- 

-TOTAL        = $487.148.33  

PRIMA DE VACACIONES:  = $487.148.33 

 

PRIMA DE NAVIDAD: 

2004      =  $319.314 

2005      =  $511.902 (corregido) 

2006      =  $478.082 

2007      =  $  21.483 

----------------------------------------------- 

TOTAL  $1.330.781 

 

CESANTÍAS: 
AÑO SALARIO 1/12 

VACACIONES 

1/12 PRIMA DE 

VACACIONES 

1/12 PRIMA DE 

NAVIDAD 

TOTAL 

2003 $443.024 -0- -0- $24.612 $467.636 

2004 $425.752 $17.739 $17.739 $35.479 $496.709 

2005 $511.902 $21.329 $21.329 $42.658 $597.218 

(corregido) 

2006 $478.082 $19.920 $19.920 $39.840 $557.762 

2007 $644.505 -0- -0- $1.790 $646.295 

 

2003: $311.757 ($467.636/360*240) 

2004: $496.709 

2005: $597.218 (corregido) 

2006: $557.762 

2007: $  75.401 ($646.295/360*42) 
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--------------------------------------------------- 

TOTAL: $2.038.847 

 

Estas correcciones implican que la sentencia del 2 de septiembre de 2011 se 

modificará en el numeral 1º de la parte resolutiva, que a su vez modificó el 

numeral 4º de la sentencia de primera instancia.   

 

No hay lugar a costas.             

 

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 EXTEMPORÁNEA la solicitud de aclaración solicitada por la 

vocera judicial de la sociedad codemandada SERVICIOS TEMPORALES 

EMPACAMOS S.A.   

 

SEGUNDO: NEGAR POR IMPROCEDENTES las peticiones de aclaración y 

complementación presentadas por la señora CLARA INÉS MOSQUERA SÁNCHEZ, 

por las razones anotadas en la parte motiva.  

 

TERCERO: DECLARAR  PROCEDENTE, en los términos explicados en la parte 

considerativa de este proveído, la petición de corrección por error aritmético en la 

determinación del promedio salarial del año 2005, elevada por la señora CLARA INÉS 

MOSQUERA SÁNCHEZ, para lo cual se modificaran los valores anotados por la Sala 

de Decisión en el numeral PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 

día 2 de septiembre de 2011, que modificó el numeral CUARTO de la sentencia 

proferida en primera instancia, los cuales quedarán así: 

 

  Vacaciones:   $    487.148.33 

  Prima de Vacaciones: $    487.148.33 
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  Prima de Navidad:  $ 1.330.781  

    Cesantías:   $ 2.038.847 

 

CUARTO: DECLARAR que en todo lo demás se mantiene incólume la parte resolutiva 

de la sentencia referida. 

 

Sin costas. 

 

Decisión notificada en estrados. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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