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Providencia:                      Auto del 2 de diciembre de 2011 
Radicación N°:   66001-31-05-004 2009-01329-01 
Proceso:   ORDINARIO 
Demandante:                              Gildardo Romero Patiño 
Demandado:                               Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                    Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: La corrección de la sentencia procede, de oficio o a 

solicitud de parte, en cualquier tiempo, por cambio o 
alteración de palabras en la parte resolutiva del fallo o con 
influencia en ella. 

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dos de diciembre de dos mil once 

Acta N° 158  del 2 de diciembre de 2011 

 

Procede la Sala, previa la reunión en la que se aprobó el proyecto presentado 

por el Magistrado Ponente, a resolver la solicitud presentada por la parte actora 

en este Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia adelantado por 

GILDARDO ROMERO PATIÑO contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, encaminada a que se corrija la parte resolutiva de la sentencia que 

en su numeral segundo, condena al ISS  cancelar la indexación de la condena 

a favor del señor JOSÉ FERNEL RAMIREZ HENAO. 

  

ANTECEDENTES: 

 

En la referida providencia esta Corporación desató el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28 de mayo de 

2010, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, 

modificándose la decisión en primera instancia. 

 

La variación de la decisión, obedeció a la procedencia de la  indexación de la 

condena impuesta en primera instancia y que refiere al reconocimiento y pago 

de incrementos pensionales a favor del señor Romero Patiño, desde el 31 de 

diciembre de 2006, hasta el 30 de octubre de igual año. En la decisión de esta 

Sala se consignó en el ordinal segundo de la parte resolutiva: 
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“SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar 
al señor JOSÉ FERNEL RAMÍREZ HENAO la suma de DOSCIENTOS 
DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y 
UN CENTAVOS MCTE (212.939.81), por concepto de indexación de la 
condena, conforme a lo expuesto en la parte motiva.” 

 

Adicionalmente en el decurso de la decisión, se indicó que el demandante, se 

trataba del señor Gildardo de Jesús Romero Patiño. 

  

Mediante escrito presentado ante el Juzgado de conocimiento, se solicitó la 

corrección del yerro, atendiendo las voces del artículo 310 del Estatuto 

Procesal Civil, a lo que se accedió y se ordenó la remisión ante esta 

Colegiatura, para lo pertinente. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Estima la Sala que, efectivamente, la solicitud formulada en primera instancia se 

debe examinar y resolver a la luz de lo dispuesto por el artículo 310 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en virtud de la remisión que hace el artículo 145 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y que a la letra establece: 

 

“ARTÍCULO 310. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y 
OTROS. 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 1º y 2º del artículo 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”. (Negrilla 
de la Sala). 

 

Es del caso señalar que, en términos generales, las sentencias no son reformables 

ni modificables por el mismo funcionario que las dictó (artículo 309 ibídem); sin 

embargo, conforme a lo regulado por la norma transcrita, en caso de presentarse 

un error de naturaleza aritmética o derivado de una omisión o de cambio o 

alteración de palabras, que tengan influencia en la parte resolutiva del fallo o estén 

directamente incluidas en ella, sí es posible que el funcionario judicial corrija el 
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yerro a efectos de ajustar plenamente la providencia a derecho y también a las 

circunstancias especiales y particulares del asunto que se resuelve. 

 

Igual excepción se presenta cuando se trata de conceptos o frases que ofrezcan 

verdadero motivo de duda o se haya omitido la resolución de alguno de los 

extremos de la litis, casos en los que es procesalmente admisible que se efectúe la 

aclaración pertinente o se adicione la sentencia con la decisión faltante, como lo 

autorizan los artículos 309 y 311 del estatuto procesal civil. 

 

La corrección, que procede en los eventos ya mencionados, puede hacerse “en 

cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible de los 

mismos recursos que procedían” contra la sentencia, conforme lo regla el citado 

artículo 310. 

 

En el presente asunto la alteración de palabras es evidente, por cuanto de una 

minuciosa revisión del expediente, se puede advertir claramente que el nombre del 

actor es GILDARDO ROMERO PATIÑO y no Gildardo de Jesús Romero Patiño y, 

mucho menos, José Fernel Ramírez Henao.  Y es igualmente palmario que tal 

yerro no sólo se plasmó en la parte considerativa del fallo dictado en este proceso, 

sino que se trasladó a la parte resolutiva, con ostensible y flagrante incidencia en 

la decisión tomada, pues es en cabeza de quien recae el derecho y por lo tanto, se 

beneficia de las condenas impuestas, sin dejar de lado, el entorpecimiento del 

trámite administrativo del cobro que ello pueda generar. 

 

En tales condiciones, se concluye que hay lugar a corregir el error en que se 

incurrió y, por ende, corregir el nombre de actor, para dejar claro, que el mismo 

atiende al de GILDARDO ROMERO PATIÑO. 

 

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

Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CORREGIR la parte sentencia dictada por esta Sala el trece (13) de 

diciembre de dos mil diez (2010) en este proceso, para indicar que el nombre 
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correcto del actor es GILDARDO ROMERO PATIÑO, determinando que el ordinal 

segundo de la parte resolutiva quedará así: 

 

“SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar 
al señor GILDARDO ROMERO PATIÑO la suma de DOSCIENTOS DOCE 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y UN 
CENTAVOS MCTE (212.939.81), por concepto de indexación de la condena, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva.” 

 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


