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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Septiembre veintisiete (27) de dos mil doce (2012) 

 
Providencia:  Auto de Corrección y aclaración de Sentencia 

Radicación No:                66001-31-05-001-2009-01469-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:  Óscar Javier Correa Jiménez  

Demandado:                    Paolo Scordamaglia y Cooperadores CTA. 
Juzgado de origen:         Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1. 

 

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. 

 
Corrección De Sentencia: De conformidad con el artículo 310 del estatuto 
procesal civil la corrección de una sentencia procede también cuando se 
produce un error debido al cambio de palabras o la omisión de las mismas.  

 
 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 
 

TEMA A TRATAR: 

 

Procede Esta Corporación a resolver la solicitud de Aclaración 

hecha por el apoderado judicial del demandado Paolo Scordamaglia, respecto 

de la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal 

Superior de Bogotá el día 29 de junio de 2012, dentro del proceso de la 

referencia, donde figura como demandante Óscar Javier Correa Jiménez y en 

calidad de demandados el referido señor y la CTA Cooperadores. 
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1. Antecedentes 

 

Mediante sentencia del pasado 29 de Junio de de 2012, leída por 

esta Colegiatura el 14 de agosto pasado, la Sala de Descongestión Laboral del 

Tribunal Superior de Bogotá al desatar el recurso de apelación interpuesto por 

Paolo Scordamgalia contra la sentencia proferida el 19 de agosto de 2011 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., resolvió 

revocar parcialmente los numerales 1º y 4º de la decisión de primera instancia y 

en consecuencia, declaró probada la excepción de prescripción, modificando 

las condenas impuestas en lo que se refiere a la prima de servicios y 

vacaciones, confirmó las obligaciones impuestas de forma solidaria a los 

accionados por concepto de indemnización moratoria, las sanciones moratoria 

por no pago de intereses a las cesantías y por la no consignación de las 

cesantías proporcionales del año 2005 y por reembolso de gastos por atención 

médica derivados del no pago oportuno de los aportes en salud; en tanto que la 

sanción por no consignación al fondo de cesantías fue revocada. En todo lo 

demás el fallo fue confirmado. 

 

Mediante escrito recibido en esta corporación el día 17 de agosto 

de 2012, el apoderado del señor Paolo Scordamaglia solicitó “se corrija y/o 

modifique el numeral segundo de la proferida (sic) en segunda instancia” al 

considerar que en el numeral segundo del fallo, de forma errada se confirmó la 

condena por sanción moratoria por la no consignación de las cesantías 

proporcionales del año 2005 en cuantía de $12.716 diarios entre el 16 de 

febrero de 2006 y el 14 de febrero de 2007, cuando mas adelante dentro del 

mismo numeral se decidió “REVOCAR la condena (sic) la sanción por la no 

consignación al fondo de cesantías”. 

 

Por otra parte indica que se produjo un error aritmético en la 

liquidación del reajuste de las vacaciones, pues en la sentencia de segunda 

instancia se declaró la prescripción de algunos de los periodos vacacionales, 

sin embargo y a pesar de esto, la condena por este concepto aumentó, 

pasando por alto que había sido apelante único. Explicando que esta 

contradicción radica en la omisión de descontar al valor de la compensación por  
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vacaciones ($604.193), el valor que ya había sido pagado por su mandante 

($496.452), lo que arroja como saldo $107.741,4 por vacaciones. 

 

2. Consideraciones  

 

2.1 Aclaración 

 

 Para resolver esta solicitud, es menester precisar que si bien en 

la solicitud se pide que se corrija la sentencia, la verdad es que de la lectura de 

la petición se extrae que lo pretendido, además de la aludida corrección, es que 

se aclare parte del fallo.  

 

Es necesario entonces traer a colación que el artículo 309 del 

estatuto procedimental civil, aplicable a los procedimientos de estirpe laboral 

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

Lo primero que debe decirse es 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 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 29 de 

junio de 2012, pero sólo fue leído hasta el 14 de agosto de 2012 y como la 

solicitud fue presentada por el apoderado del señor Paolo Scordamaglia el día 

17 siguiente, calenda que coincidió con el primer día de ejecutoria de la 
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sentencia, 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 en torno a la condena por sanción 

moratoria por la no consignación de las cesantías proporcionales del año 2005, 

respecto de la cual se dice en la parte considerativa fue revocada, empero en la 

resolutiva confirmada, habrá de indicarse que en la sentencia que se pide 

aclarar la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá 

consignó lo siguiente:  

 
“Sanción por la no consignación de las cesantías  
 
Es un hecho probado que durante la existencia laboral, el demandante no 

realizó las consignaciones de las cesantías; también es un hecho acreditado, 
que durante el 1º de agosto de 2005 al 1º de febrero de 2008, el demandado 
consideró que no existía contrato de trabajo, situación que a juicio de esta Sala, 
es atendible para que (sic) no imponer la sanción. El convencimiento sobre la 
no existencia del contrato del (sic) trabajo, como causal válida para eximir la 
condena por sanción moratoria, aplicable al caso de la indemnización por la no 
consignación al fondo de cesantías… 

 
(…) 
 
No sucede lo mismo con el tiempo laborado entre el 1º de febrero al 26 

de septiembre de 2008, como quiera que existía la convicción que los unía un 
contrato de trabajo lo que obligaba al empleador a realizar la respectiva 
consignación al fondo escogido por el trabajador  para la administración de sus 
ceantías a partir del 15 de febrero del 2009 y como quiera que el contrato 
terminó antes de esa fecha, no surgió la (sic) compromiso. 

 
Así las cosas, se revocará en este punto el fallo de primera instancia.” 

(destaca esta Sala). 
 
Y en la parte resolutiva del fallo, particularmente en el numeral 

primero esa Corporación señaló “SEGUNDO Revocar parcialmente el 

numeral cuarto (…) CONFIRMAR las condenas impuestas por: (…) –DOCE 

MIL SETECIENTOS DIECISEIS MIL (SIC) PESOS ($12.716) diarios entre el 16 

de febrero de 2006 y el 1 de febrero de 2007, por concepto de sanción 

moratoria por la no consignación de las cesantías proporcionales del año 

2005. (…). 
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Es claro que la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal 

Superior de Bogotá consideró que no era dable imponer una condena por la no 

consignación de las cesantías, para el periodo comprendido entre el primero de 

agosto de 2005 y el primero de febrero de 2008, al entender que como el 

demandado estaba convencido que la relación que le unía con el promotor de la 

litis no era de índole laboral, actuó de buena fe al no consignar la cesantías 

para el periodo citado y por ello anunció que revocaría dicha condena. Empero, 

como quedó visto en la parte resolutiva del fallo, decidió confirmar la condena 

que por dicho concepto impuso la juez de primera instancia. 

 

2.3 Lo anterior, evidencia una inconsistencia entre la parte 

considerativa y la parte resolutiva de la sentencia, que debe ser aclarada en el 

sentido de indicar que de la lectura de la providencia, surge diáfano que la 

intención de la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá 

era la de revocar la condena por la no consignación de las cesantías causadas 

en el periodo comprendido entre el 1. de agosto de 2005 y el 1. de febrero de 

2008. 

 

3. Corrección por error aritmético  
 

3.1 De conformidad con el artículo 310 del Código Procesal Civil, 

la corrección de la sentencia procede en cualquier tiempo, de oficio o a petición 

de parte y en aquellos eventos en que se presenta un error aritmético o cuando 

se ha omitido, cambiado e incluso alterado alguna palabra. 

 

3.2 La solicitud de corrección hecha por el apoderado del 

demandado se fundamenta en que la condena por vacaciones aumentó 

respecto de la que se dictó en primera instancia, atribuyendo este aumento a un 

error aritmético derivado de no sustraer del valor que por vacaciones pagó el 

señor Scordamaglia al demandante.  

 

En la sentencia de segunda instancia, concretamente en el 

acápite que se dedicó a analizar las vacaciones, estableció que las causadas 

en los años 2005 y 2006 se hallaban prescritas y fulminó una condena de 

$604.193,4 por dicho concepto, mientras que en el fallo de primera instancia se 
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dijo que al señor Óscar Javier Correa Jiménez se le debió reconocer por 

vacaciones la suma de $728.144, valor al que le restó los $496.452 que le 

fueron cancelados por dicho concepto, para una condena total por vacaciones 

de $231.269. 

 

A juicio de esta Sala, la Sala de Descongestión Laboral del 

Tribunal Superior de Bogotá al analizar el tema de las vacaciones, realizó un 

nuevo análisis jurídico respecto de la prescripción de los valores adeudados por 

el accionado, situación que desdibuja la posibilidad de acceder a la corrección 

por error aritmético, puesto que con yerros o no, es una nueva consideración 

jurídica, que por su naturaleza no admite que se corrija mediante una simple 

operación matemática. 

 

3.3 observa la sala que en la parte resolutiva, se condena a la 

Cooperativa Asociada de Trabajo “COOPERAMOS”, cuando lo cierto es que la 

demanda fue dirigida contra la Cooperativa de Trabajo Asociado 

“Cooperadores CTA”, entidad que fue debidamente notificada, contestó la 

demanda y se hizo parte del proceso, por lo que este error sí habrá de 

corregirse. 

 

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 y Corregir el numeral segundo proferido por la Sala de 

Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el día 29 de junio de 

2012, dentro del proceso de la referencia, donde figura como demandante 

Óscar Javier Correa Jiménez y en calidad de demandados el referido señor y 

la CTA Cooperadores, y leída por este tribunal el 14 de agosto de 2012, el cual 

quedará así: 
 

“SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMETE el numeral cuarto,  en lo 
que respecta a la condena por sanción moratoria por la no consignación de 
cesantías proporcionales del año 2005, por lo dicho en la parte motiva de esta 
providencia, igualmente MODIFICAR las condenas en contra de los 
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demandados PAOLO SCORDAMAGLIA y de manera solidaria a la 
Cooperativa de Trabajo Asociado “COOPERADORES CTA”, 
correspondientes a: 

 
-PRIMA DE SERVICIOS: por la suma de $1’093.966 M/cte 
- VACACIONES: por la suma $604.193.4 M/cte 
 
CONFIRMAR, las condenas impuestas por: 
 
-UN MILLON CUARENTA Y SESIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 

($1’046.044) por concepto de la indemnización moratoria de que trata el 
artículo 65 del C.S.T. 

 
-CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

PESOS ($414.647) por concepto de la sanción moratoria por el no pago de 
intereses a la cesantía 

 
- CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 

($119.205), por concepto de reembolso de gastos por la atención médica que 
debió sufragar el actor, por el no pago oportuno de los aportes al sistema de 
seguridad social en salud. 

 
REVOCAR la condena por la sanción por la no consignación al fondo 

de cesantías.” 
 

Notifíquese 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
              Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                                    Magistrado  

                                                             

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                                   Secretaria  
  


