
Providencia:              Auto del 12 de julio de 2013 
Radicación No.:          66400-31-89-001-2009-00080-01 
Demandante:           Florentino Angulo Alegría  
Demandado:              Instituto Municipal de Deporte y Recreación de la Virginia – Risaralda “IMDER” 
Magistrado Ponente:  Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

ACLARACIÓN DE SENTENCIAS. Al constituir a la luz de la norma estudiada, 
asunto susceptible de ser abordado mediante la figura procesal de la aclaración, es 
dable aclarar la providencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral Tribunal 
Superior de Cali, dado que la parte resolutiva de la misma ofrece verdadero motivo 
de duda respecto a las costas que deben sufragarse en segunda instancia.  
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta Nº ____ 

Julio 12 de 2013 
 

Procede la Sala a aclarar oficiosamente el fallo proferido por la Sala de 

Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Cali, el 30 de abril de los cursantes 

en virtud de la actuación procesal que adelantó el señor Florentino Angulo 

Alegría contra el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de la 

Virginia – Risaralda “IMDER”.  

 

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

Magistrada ponente y corresponde al siguiente auto interlocutorio: 

 

1. Antecedentes 

                        

Mediante sentencia calendada el 30 de abril de 2013 la Sala de 

Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Cali resolvió la consulta de la 

sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia – Risaralda  

el 21 de marzo de 2012, confirmándola en su totalidad y condenando en costas a 

la parte “apelante”. 
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 3. Consideraciones 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente aclarar la sentencia proferida en este proceso el pasado 30 

de abril de 2013? 

 

4. Procedencia de la aclaración de las sentencias  

 

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

procedente cuando, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de 

partes, se deben esclarecer 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.  

 

5. Caso concreto 

        

Resulta evidente el yerro contenido en el aparte resolutivo de la sentencia 

de segunda instancia, consistente en condenar en costas a la parte “apelante”, 

cuando lo cierto es que el grado jurisdiccional se desata cuando el trabajador o 

afiliado no impugnó la decisión que fue desfavorable a sus intereses. 

 

En efecto, el presente caso, previa devolución del expediente al Juzgado de 

origen para que aclarara el lapsus advertido respecto a la impugnación 

extemporánea presentada por el apoderado del actor (fl. 5 C. 2), mediante 

providencia del 7 de septiembre de 2012 la A-quo declaró desierta dicha apelación 

y concedió la consulta de la sentencia (fl. 212). De esa manera fue recepcionado 

por esta Corporación, corriéndole traslado a las partes por el término común de 

cinco (5) días (fl. 9 C. 2).   

 

 En el fallo de segundo grado, la Sala de Descongestión aludida no se 

percató del trámite referido, y de manera desprevenida procedió a efectuar una 

condena en costas a la que no había lugar y que no se puede mantener incólume 

en perjuicio del trabajador. 
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Por lo anterior, al constituir a la luz de la norma estudiada, asunto 

susceptible de ser abordado mediante la figura procesal de la aclaración, es dable 

aclarar la providencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral Tribunal 

Superior de Cali, y consecuencia se dispondrá aclarar la misma indicando que no 

procede la condena en costas por tratarse del grado jurisdiccional de consulta.  

 

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: ACLARAR el numeral SEGUNDO de la sentencia proferida el 30 de 

abril de 2013 por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Cali en el 

sentido de que no hay lugar a condenar en costas por tratarse del grado jurisdiccional 

de consulta. 

 

Notifíquese  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                               PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA 
Secretaria 


