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 Se dispone la Judicatura a resolver lo relativo a la petición elevada por el 

apoderado judicial de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

SECCIONAL PEREIRA, tendiente a la aclaración de la sentencia de tutela proferida 

por esta Sala el pasado 11 de noviembre del año en curso, dentro del proceso 

constitucional adelantado en contra de dicha entidad por el señor DARÍO ANTONIO 

RESTREPO VÉLEZ. 

  
ANTECEDENTES PROCESALES 

 
 Con sentencia del 11 de noviembre del año en curso, esta Corporación 

resolvió la acción constitucional impetrada por el señor DARÍO ANTONIO RESTREPO 

VÉLEZ en contra de la DIAN SECCIONAL PEREIRA, negándola por improcedente. 

 

 En el acápite de la sentencia relativa a la contestación de la demanda, se 

expresó lo siguiente: “Fuera del término otorgado para dar respuesta la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales allegó escrito contestatario de la de demanda de 

tutela en el que señaló que la presente acción de tutela es improcedente…” 

 

  Mediante escrito presentado dentro del término de ejecutoria, el apoderado 

de la parte demandada solicita la aclaración de la sentencia, manifestando que la 

providencia señaló que la respuesta dada por su representada había sido recibida fuera 
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de término a pesar que la misma fuera presentada dentro del término otorgado para 

tal efecto. 

 

CONSIDERACIONES 

 

 La situación aquí presentada al momento de proferir la sentencia, es que se 

incurrió en un yerro involuntario al consignarse en el acápite relacionado con la 

contestación de la demanda que la respuesta dada por la DIAN SECCIONAL PEREIRA 

estuvo por fuera del término otorgado para tal efecto. Manifestación que es contraria a la 

realidad, pues una vez revisado el expediente se observa que a folio 43 reposa la 

notificación hecha a la entidad accionada con pie de recibido correspondiente al 28 de 

octubre de los corrientes, de suerte que el término de tres días otorgado por esta 

Corporación lo comprendían los días 29 de octubre, 2  y 3 de noviembre (inhábiles 30 y 

31 de octubre y 1 de noviembre), asimismo observa la Colegiatura que a folio 46  reposa 

la respuesta dada por la DIAN con sello de la Secretaría de esta Sala fechado el 3 de 

noviembre de 2010, como también en el folio 121 se encuentra la constancia de 

presentación personal que refiere que a los tres días del mes de noviembre se 

presentó la señora Luz Nelly Arcila Arredondo a hacer entrega del memorial de 

contestación a la Secretaría de esta Corporación. 

 

 De acuerdo con lo anterior, no se trata sólo de un concepto o frase que ofrezca 

verdaderos motivos de duda, caso en el cual procedería la aclaración de la sentencia, 

como lo pretende el solicitante, sino de una alteración de palabras que se hizo, 

circunstancia que debería enmendarse por vía de la figura de la corrección de la 

sentencia, figura se encuentra regulada por el artículo 310 del Código de Procedimiento 

Civil, que en lo pertinente se transcribe:  

 

“Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético, 
es corregible por el Juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a 
solicitud de parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos que 
procedían contra ella, salvo los de casación y revisión. 
 
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará 
en la forma indicada en los numerales 1° y 2° del articulo 320. 
 
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por 
omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén 
contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella”. 
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 Así las cosas y de acuerdo con la norma en cita, sería del caso proceder a la 

corrección si el yerro endilgado a la Sala se encontrara en la parte resolutiva o bien 

tuviera la fuerza para influir en la decisión tomada por esta Colegiatura y en las órdenes 

impartidas en virtud de tal decisión, situación que dentro del presente caso no surge a la 

realidad, pues si bien es cierta la existencia del error acusado, esto es, que la Sala 

manifestó que la respuesta a la demanda de tutela fue otorgada fuera del término, no es 

menos cierto que dicha contestación fue atendida en su integridad, al punto que la 

sentencia resultó a favor de la entidad accionada a fuerza de los argumentos expuestos 

en ella, de manera tal que la incorrección atribuida a este Tribunal, no tuvo la capacidad 

de alterar o influir de manera real y efectiva la parte resolutiva de la sentencia proferida, 

motivo de fuerza para negar la solicitud de aclaración hecha por la entidad accionada.  

 

  Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, 

RESUELVE 

 

NEGAR la aclaración solicitada por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES SECCIONAL PEREIRA, por las razones expuestas en este proveído. 

 

  Contra la presente decisión no procede ningún recurso. 

 

 Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 
   
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 


