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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Pereira, septiembre trece (13) de dos mil doce (2012) 

 
Providencia:    Sentencia de aclaración de sentencia 

Radicación No:                 66170-31-05-002-2009-01439-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:   Gustavo Adolfo Zapata Trujillo 

Demandado:                      Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P, Servitemporales S.A y otros 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

 

Tema a Tratar:   Aclaración de sentencia: 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. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 
TEMA A TRATAR: 

 

Procede Esta Corporación a resolver la solicitud de corrección 

presentada por la apoderada judicial del demandante, respecto de la sentencia 

proferida por esta Sala el día 9 de agosto de 2012, dentro del proceso de la referencia, 

donde figura como demandante Gustavo Adolfo Zapata Trujillo y demandado la 

Empresa de Energía de Pereira S.A .E.S.P.  
 

1. Antecedentes 
 

Mediante sentencia del pasado 9 de agosto de de 2012, esta Sala al 

desatar el recurso de apelación interpuesto por la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P., Servicios Temporales Empacamos S.A “Servitemporales S.A” y Cooperativa de 

Trabajo Asociado Multiplicadora de Servicios “Multiser” contra la sentencia proferida el 

12 de diciembre de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – 
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Adjunto No. 2., resolvió revocar los numerales 2º, 4º y 5º de la decisión de primera 

instancia y en consecuencia se absolvió a las llamadas en garantía de las pretensiones 

de la  demanda, igualmente se declaró probada la excepción de compensación 

propuesta por “Servitemporales”; se condenó a la Empresa de Energía de Pereira a 

pagar $6’906.689,02 por valor de las prestaciones sociales insolutas, se modifico la 

condena en costas obligando a su pago sólo a la referida empresa y se confirmó en 

todo lo demás la decisión confutada. 

 

Mediante escrito recibido en esta Corporación el día 14 de agosto de 

2012, el apoderado del señor Zapata Trujillo solicitó aclaración al considerar que “… la 

sentencia de segundo grado, en su parte motiva confirmó la decisión de primera 

instancia de imponer sanción moratoria a partir del 15 de febrero de 2008, en cuantía 

diaria de 29.991,50. Sin embargo, incurriendo en contradicción, en el contenido 

resolutivo dispuso, revocar el numeral quinto de la providencia impugnada, es decir, 

canceló la pena moratoria que se dispuso por él a quo”. Agregando que de acuerdo a 

la intelección del fallo apelado, se debió revocar el numeral quinto exclusivamente 

respecto de la solidaridad impuesta a la demandada y la llamada en garantía “CTA 

SURGIR”. 

 

2. Consideraciones  
 

2.1 Para resolver esta solicitud, es menester traer a la colación el 

artículo 309 del estatuto procedimental civil, el cual es aplicable a los procedimientos 

de estirpe laboral debido a la remisión expresa que hace el artículo 145 del C.P.T, que 

establece lo siguiente:  

 
ARTÍCULO 309. ACLARACION.  
 
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 aclaración de auto procederá de oficio dentro del término de su 
ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo término. 
 
El auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos. 

 
De manera que para que se pueda proceder a aclarar la sentencia, es 

necesario que la solicitud de la parte se presente dentro del término de la ejecutoria del 
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fallo o que de forma oficiosa dentro de dicho término, el Despacho se pronuncie al 

respecto. 

Bien, en este caso tenemos que el fallo se profirió el día 9 de agosto de 

2012, y la solicitud fue presentada por el apoderado del señor Gustavo Adolfo Zapata 
Trujillo el 14 de agosto de 2012, calenda que coincidió con  el tercer día de ejecutoria 

del fallo y por tanto, se puede decir que la petición fue dentro de término establecido, 

situación que permite analizar la posibilidad de aclarar el fallo. 

 

2.2. En este punto resulta pertinente recordar que la solicitud de 

aclaración, radica respecto de lo manifestado entorno a la indemnización moratoria, 

tema del cual en la sentencia que se pide aclarar esta Sala consignó lo siguiente:  

 
“Indemnización Moratoria. 
 
Respecto a la condena por la indemnización 

derivada de la mora en el pago de las prestaciones sociales, habrá 
de confirmarse la decisión adoptada por el juez de primera 
instancia, quien acertadamente indicó que de conformidad con el 
Decreto 797 de 1.949, la entidad contaba con 90 días, a partir de la 
terminación del vínculo laboral para efectuar la respectiva 
liquidación y pago de las acreencias adeudadas.  

 
Teniendo en cuenta además que la mala fe en este 

caso es palpable, pues la demandada a través de terceros buscaba 
enmascarar la verdadera relación contractual y así evadir sus 
obligaciones.” 

 
Y en la parte resolutiva del fallo, particularmente en el numeral primero, 

esta Corporación señaló “Revocar los numerales Segundo, Cuarto y Quinto de la 

providencia impugnada y proferida el pasado 12 de diciembre de 2011 por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por Gustavo Adolfo Zapata Trujillo contra la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P. y en su reemplazo…”. 

 

Debe indicarse en este punto que el numeral quinto del fallo de primer 

grado, estableció que la indemnización moratoria de que trata el artículo 1 del Decreto 

797 de 1945 debía ser pagada de forma solidaria por la Empresa de Energía de 
Pereira S.A. E.S.P. y la CTA Surgir, a razón de 29.991,50 diarios desde el 15 de 

febrero de 2008 hasta el momento en que se verifique el pago de los valores 

adeudados. 
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Ahora, es necesario decir desde ya, que le asiste razón al togado en su 

reclamo de aclaración, puesto que dentro del fallo que se solicita aclarar, en lo que 

respecta de la responsabilidad solidaria de las llamadas en garantía, se dijo: 

 

  “Para el sub lite, tenemos entonces que no le era 
posible al juez de primera instancia condenar de forma solidaria a 
la empresa demandada, a las cooperativas de trabajo asociado y 
la empresa de servicios temporales, por  la forma en que estas 
últimas fueron vinculadas al proceso –llamadas en garantía-, 
puesto que no existe fundamento legal que permita a la 
Empresa de Energía de Pereira repetir en contra de 
llamadas en garantía, en caso de que resultare condenado al pago 
de las pretensiones de la demanda.  

 
Por otra parte, se extrae que en virtud de la figura del 

llamamiento en garantía, la única opción que le quedaba a la 
demandada era hacer efectivas las cláusulas contractuales de 
responsabilidad, para obtener algún resarcimiento por parte de 
las entidades llamadas en garantía, por lo que sin más se impone 
la necesidad de evaluar el contenido de los pactos realizados 
entre la Empresa de Energía de Pereira y las entidades con 
las cuales celebró o tuvo contratos vigentes con posterioridad del 
21 de agosto de 2006, pues se reitera, las prestaciones causadas 
antes de dicha calenda están prescritas.  

 
(…) 
 

Como conclusión en este punto, se reitera que a la CTA 
SURGIR y a “Servitemporales S.A”, en vista del rol procesal en el 
que fueron vinculadas a la litis, esto es, como llamadas en 
garantía, no era posible condenarlas de forma solidaria junto con 
la empresa de energía, pues la forma en que actuaron dentro del 
proceso desnaturaliza la condena de forma solidaria.”  

 
 

2.3 Con lo visto hasta este momento, es claro que en el fallo que se 

aclara se estableció que no era posible condenar de forma solidaria a la demandada y 

a las llamadas en garantía, mientras que se mantuvo firme la condena por concepto de 

indemnización moratoria que había establecido el juez. 

 

Así las cosas, es evidente la necesidad de aclarar el fallo proferido el 

pasado 9 de agosto de 2012, dentro del proceso incoado por Gustavo Adolfo Zapata 

Trujillo y en contra de la Empresa de Energía de Pereira S.A .E.S.P., en el sentido de 

establecer que el numeral quinto de tal decisión fue revocado exclusivamente en lo que 

respecta a la condena solidaria impuesta a la CTA Surgir.  
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 
 

Aclarar el numeral primero de la sentencia proferida por esta Sala el 

día 9 de agosto de 2012, dentro del proceso de la referencia, donde figura como 

demandante Gustavo Adolfo Zapata Trujillo y demandado la Empresa de Energía 
de Pereira S.A .E.S.P., en el sentido de indicar que la revocatoria del numeral quinto 

del fallo la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2011 por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2., se revocó exclusivamente en lo que 

respecta de la condena solidaria que se le impuso a la CTA Surgir. 
 
Notifíquese. 

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                                    Magistrado  

                                                             

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                                Secretaria  
 
 


