
 
 

Providencia:                              Sentencia Complementaria del 29 de julio de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2011-00648-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Manuel Cruz Ramírez Campo 
Demandados:                            Instituto de Seguros Sociales 
    AFP Colfondos S.A.     
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:    Aclaración y complementación. Según el texto del artículo 309 del 

Código de Procedimiento Civil, la figura procesal de la aclaración procede 
cuando en la parte resolutiva de la sentencia o en alguna que influya en 
ésta, se observen frases o conceptos que ofrezcan un verdadero motivo de 
duda, mientras que, de conformidad con el artículo 311 ibídem, la 
complementación se aplica cuando en la sentencia se omite 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. 

  
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, julio veintinueve  de dos mil trece 

Acta número ____  29 de julio de 2013 

 

Hoy, veintinueve de julio de dos mil trece, siendo las cinco y treinta minutos de 

la tarde (5:30 p.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA 

CAICEDO CALDERON, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia 

pública con el propósito de resolver la solicitud de aclaración y 

complementación que, frente a la sentencia proferida por la Sala de 

Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Valle, 

presentó la codemandada AFP COLFONDOS S.A., dentro del proceso 

ordinario que en su contra y la del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

promueve el señor MANUEL CRUZ RAMÍREZ CAMPO.  

 

1- DECISIÓN OBJETO DE ACLARACIÓN  Y ADICIÓN 

                        

La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Cali, Valle, en cumplimiento de las medidas de descongestión judicial 

adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA13-
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9802 del 2 de enero de 20131, se pronunció en relación a los recursos de 

apelación que, contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al 

Juzgado Segundo Laboral del circuito judicial de Pereira (fls.170-176 del 

cuaderno principal), presentaron el demandante y la codemandada AFP 

COLFONDOS S.A., el primero, por motivo de la absolución que se hizo al ISS 

en relación al pago de intereses moratorios y la segunda, en razón a la 

condena que le fue impuesta por concepto de costas. 

 

La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Cali, apartándose 

de las razones que sustentaron las dos objeciones que fueron expuestas frente 

a la sentencia de primera instancia, decidió confirmarla y condenó en costas de 

segundo grado a la AFP COLFONDOS S.A.   

 

2- SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y ADICIÓN. 

 

Oportunamente, la codemandada AFP COLPENSIONES S.A., apoyándose en 

lo dispuesto en el artículo 2º del citado Acuerdo PSAA13-9802 de 2013, 

especialmente en lo concerniente a la remisión que esta norma hace al artículo 

6º del Acuerdo PSAA11-8983 de 20112, solicitó la aclaración y 

complementación de la sentencia emitida por la Sala de Descongestión Laboral 

del Tribunal Superior de Cali, Valle, pues estima que en esa providencia se 

incurrió en una incongruencia debido a que, a pesar de haber sido 

desatendidos los argumentos que sustentaron el recurso formulado por el 

demandante, no se le condenó en costas bajo el argumento de que la alzada 

había prosperado.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente: 

 

                                                        
1 Por medio del cual se dispone el envío de procesos para las Sala de Descongestión Laboral de Tribunal 
Superior con sede en Bogotá, Cali y Santa Marta, creadas mediante Acuerdos PSAA11-8267, PSAA11-
8268 y PSAA11-8269, respectivamente, y se dictan otras disposiciones. 
2 Los magistrados descongestionados una vez reciban los procesos fallados por la Sala de 
Descongestión, previa citación telegráfica a las partes, leerán el correspondiente fallo e igualmente 
atenderán todas las decisiones posteriores concernientes al mismo, como por ejemplo, su aclaración, 
corrección, adición y demás análogas hasta culminar con la instancia.  
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PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Existe inconsistencia entre la parte resolutiva y la considerativa de la 
sentencia de segundo grado que a la vez genere la necesidad de adicionarla? 

 

Para resolver el interrogante planteado en el caso concreto, la Sala estima 

pertinente hacer las siguientes precisiones: 

 

1- ACLARACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE UNA SENTENCIA. 

 

Según el texto del artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, la figura procesal 

de la aclaración procede cuando en la parte resolutiva de la sentencia o en alguna 

que influya en ésta, se observen frases o conceptos que ofrezcan un verdadero 

motivo de duda, mientras que, de conformidad con el artículo 311 ibídem, la 

complementación se aplica cuando en la sentencia se omite 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. 

 

2- CASO CONCRETO  

 

De entrada debe decirse que se percibe una verdadera inconsistencia en las 

consideraciones de la providencia de segunda instancia proferida por la Sala 

de Descongestión Laboral del Tribunal de Cali, la cual a la vez, termina 

generando incongruencia entre la parte resolutiva y la motiva de la misma.  

 

En efecto, en la parte motiva de la sentencia objeto de complementación, luego 

de hacer un análisis sobre el único motivo que sustentó el recurso de 

apelación formulado por el demandante, consistente en el reconocimiento de 

intereses moratorios, la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior 

de Cali concluyó, con claridad, que dicha pretensión no estaba llamada a 

prosperar (fl.24 cuaderno de segunda instancia); no obstante, al momento de 

pronunciarse dentro del mismo acápite sobre las costas a imponer por el 

trámite de la segunda instancia (fl.25), solo dispuso tal condena contra la AFP 

COLFONDOS S.A., a quien también se le resolvió desfavorablemente la 

alzada, bajo el argumento de que el recurso interpuesto por el actor había 
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resultado próspero, quedando de esta manera plasmada la decisión en el 

numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia. 

 

Significa lo anterior que, como quiera que al demandante-apelante también se 

le debe imponer condena por concepto de costas en consideración a la 

improcedencia de su recurso de apelación, es menester adicionar la parte 

resolutiva de la sentencia, en el sentido de agregar allí un numeral TERCERO 

en virtud del cual se imponga dicha condena en contra del actor y a favor del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, atendiendo que la pretensión 

consistente en la concesión de intereses moratorios estaba dirigida contra esta 

entidad por ser la responsable de reconocer la pensión de vejez a favor de 

aquel (fl.176-vuelto del cuaderno principal). El valor de las agencias en 

derecho se fijará en la suma de $589.500, con sustento en lo expuesto en el 

numeral 2.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la 

Judicatura.  

 

De otra parte, estima la Sala pertinente aclarar el numeral SEGUNDO de la 

parte resolutiva de la sentencia, en el sentido de indicar que la condena en 

costas impuesta contra la AFP COLFONDOS S.A., se genera a favor del 

demandante.   

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. ACLARAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior 

de Cali, el día 9 de abril de 2013, en el sentido de indicar que la condena en 

costas impuesta a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES 

COLFONDOS S.A. se genera a favor del señor MANUEL CRUZ RAMÍREZ 

CAMPO. 
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SEGUNDO. ADICIONAR la parte resolutiva de la providencia descrita 

anteriormente un numeral TERCERO en los siguientes términos:  

 

TERCERO. CONDENAR en costas al señor MANUEL CRUZ RAMÍREZ 
CAMPO y en favor del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES por las 
razones expuestas en la parte motiva. Como agencias en derecho se fija 
la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 
($589.500).   

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                   

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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