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I. De la forma cómo debe corregirse una sentencia por cambio 
de palabra.- Ilegalidad de la actuación: En el presente caso, la 
juez de instancia encontró que se incurrió en un error por cambio de 
palabra en la sentencia que se profirió en el proceso ordinario y que 
ahora se intenta ejecutar y procedió, de oficio, a corregirla. El error 
consistía, como se dijo líneas atrás, en que en la parte resolutiva se 
ordenó liquidar los intereses moratorios desde el 16 de marzo de 2006, 
cuando debió ordenarse que se calculen desde esa misma calenda pero 
del año 2009, tal como se había anunciado en la parte motiva de la 
sentencia. Cómo puede observarse, dicho error no era de poca monta y 
aunque ninguna de las partes lo advirtió, el cambio de la palabra 
“2009” por la de “2006” indudablemente influía en la liquidación del 
crédito, razón por la cual había lugar a la corrección de ese yerro, como 
efectivamente lo hizo la juez de primera instancia. 
 
El problema que encuentra la Sala sobre esa corrección es que por 

una parte, se hizo en un auto que estaba desatando un recurso de 
reposición dentro del proceso ejecutivo que se inició precisamente 
para ejecutar ese fallo, auto que no era el más indicado porque 
recuérdese que la corrección de una providencia se hace a través de 
un auto que tiene los mismos recursos que procedían contra la 
providencia recurrida, encontrando aquí ya el primer escollo frente a 
la providencia que utilizó la a quo para rectificar la sentencia de 
marras, y, por otra parte, la notificación del auto que corrige la 
providencia debe hacerse por AVISO y no por estados como se notificó 
ese auto, violándose con ello el derecho de defensa de las partes y el 
debido proceso, especialmente de la entidad demandada a quien aún 
no se ha vinculado al proceso ejecutivo. Adicionalmente, habrá que 
decirse que la ejecución de la sentencia implica que aquella no solo 
esté ejecutoriada sino que además contenga una obligación clara, 
expresa y exigible, sin que pueda ser objeto de corrección una vez 
iniciado el proceso ejecutivo, porque ello atentaría contra el mérito 
ejecutivo del fallo, al variar el contenido de la obligación que 
inicialmente estableció.  
 

Por esa razón, considera la Sala que aunque no se ha configurado una 
causal de nulidad de las enlistadas en el artículo 140 del Estatuto 
Procesal Civil, es evidente la ilegalidad del proceder de la juez de 
primera instancia, al corregir la sentencia que se está ejecutando 
dentro del auto que desató el recurso de reposición contra el auto que 
libró mandamiento de pago, y por eso, con el objeto de preservar el 
debido proceso y el derecho de defensa de las partes e incluso el 
mérito ejecutivo de la propia sentencia, se dejará sin efectos la 
actuación surtida a partir del auto que libró mandamiento de pago y 
en su lugar, se ordenará a la juez de primera instancia que previo a 
resolver lo pertinente respecto a la solicitud de ejecución, proceda a 
corregir la sentencia atendiendo las directrices del artículo 310 del 
Código de Procedimiento Civil. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 148 

 

AUTO INTERLOCUTORIO 

 

 Pereira (Risaralda), ocho (08) de noviembre de dos mil once (2011). 

 

PUNTO A TRATAR: 

 

Por medio de la presente providencia se entra a declarar la ilegalidad de 

la actuación a partir del auto que libró mandamiento de pago, ilegalidad que se 

detectó por parte de esta Sala con ocasión del recurso de apelación interpuesto 

por la parte ejecutante contra el auto que libró el mandamiento de pago dentro 

del proceso de la referencia.  

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude 

al siguiente auto interlocutorio: 

 

I. ANTECEDENTES PROCESALES 

 

El funcionario de primera instancia mediante auto interlocutorio de fecha 

8 de abril de 2011, libró mandamiento de pago por la suma de $4.600.000,oo 

por concepto de las costas procesales del proceso ordinario. A su vez, negó la 

orden de pago por los faltantes existentes entre la Resolución No. 239 del 25 de 

enero del 2011 –proferida por el ISS- y de la Sentencia proferida por ese 

Despacho el 20 de agosto de 2010 (folios 67 a 70), bajo el argumento –bastante 

confuso- de que se está en presencia de dos documentos que tienen la 

condición de ser apremiados ejecutivamente: la sentencia de primera instancia y 

la resolución que emitió el ISS para el cumplimiento de dicha sentencia. No 

obstante, explica, que ninguno de los dos documentos son actualmente 

exigibles, por cuanto si se trata de la sentencia, aquella ya fue cumplida por el 

ISS a través de la resolución que emitió en la que se atendió las órdenes y 
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obligaciones impuestas, así que hubo cumplimiento y atención de la deuda; en 

tanto que si se trata de la resolución, el mismo demandante en la solicitud de 

ejecución advirtió que recibió todo el importe que se reconoció en la resolución, 

así que también se encuentra satisfecha la obligación contenida en ese acto 

administrativo. Por otra parte, agrega que con los términos de ejecutoria que 

según el demandante son los que generan los intereses de mora, resultan 

indeterminables, pues en la Resolución se indica que el retroactivo y los 

intereses moratorios se giran en la nómina pagadera en el mes de febrero de 

2011, pero no existe constancia de la fecha en que efectivamente se realizó el 

pago de las sumas contenidas en el referido acto administrativo, lo que de suyo 

evidencia que no existe título ejecutivo (folios 67 a 70). 

  

De lo anterior se infiere que la A quo accedió parcialmente a la 

petición del ejecutante quien en la solicitud de ejecución peticionó 

mandamiento de pago por las siguientes sumas: i) $2.160.489,3 por el 

saldo del monto por concepto de los intereses de mora a la tasa máxima, 

según la sentencia ejecutada; ii) $4.600.000 por concepto de la condena 

en costas de primera instancia (folios 63 a 66).  

 

Conviene precisar que lo que se está ejecutando en este asunto es 

la sentencia condenatoria que infringió el juez de primera instancia contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (folios 44 a 54), así: i) por 

concepto de pensión de sobrevivientes, a partir del 16 de marzo de 2006 

con los reajustes que se han dispuesto a partir del 1° de enero de 2007 

“hasta la fecha”. Para la expedición del acto administrativo, su 

notificación, inclusión en nómina y pago, se le concedió a la entidad 

accionada un término de 15 días a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

ii) Por concepto de los intereses moratorios a la tasa máxima legal 

vigente para el momento del pago, desde el 16 de marzo de 2006. iii) Se 

autorizó que del retroactivo que se genere se descuente el valor de la 

indemnización sustitutiva de la pensión que le fue pagada a la Sra. 

Amantina Penagos Villa; y, iv) por las costas procesales. 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de reposición 

y en subsidio apelación (folio 71 a 75), argumentando básicamente cuatro 

aspectos: i) Sobre la existencia de dos títulos ejecutivos dice que aunque ello 
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puede ser cierto, la solicitud de mandamiento de pago sólo corresponde al pago 

de lo impuesto en la sentencia, por lo que la Resolución emitida por el ISS sólo 

debe considerarse como un marco de referencia de lo que esa entidad pagó y 

nada más.  

 

ii) Respecto a la inexistencia de la constancia de la fecha en que se 

efectuó el pago por parte del ISS, afirma que la propia Resolución es la que deja 

constancia de tal hecho, esto es, “los primeros quince días del mes de marzo de 

2011”. Agrega que contrario a lo interpretado por la funcionaria de primera 

instancia, en la solicitud de mandamiento de pago sí se hace una referencia 

específica de cada una de las mesadas sobre las cuales se aspira a su pago, y, a 

renglón seguido reproduce la liquidación que sobre el punto presentó en la 

solicitud de ejecución, para concluir que si se toma cada una de las mesadas y 

se contabilizan los días de mora, lleva siempre a la misma fecha, esto es, 15 de 

marzo de 2011, que fue precisamente la fecha de pago.   

 

iii) Por otra parte, esboza que no le asiste razón al juzgado cuando afirma 

inexistencia de coherencia y congruencia entre lo cobrado y lo efectivamente 

pagado, puesto que fue el propio Despacho el que condenó a pagar unas sumas 

de dinero representadas en intereses de mora pero sin cuantificarlos. Dice que 

una vez conocida la fecha de pago, la obligación se volvió coherente por cuanto 

se puede cuantificar su valor y en virtud de ello se estableció que la obligación 

ascendía a la suma de $17.628.205,44 de lo que sólo se ha cancelado 

$15.467.716, quedando un saldo a favor, que es el que se está reclamando. 

 

iv) Finalmente alega que resulta ilusoria la imposición de una condena 

judicial, si quien tiene que cumplirla puede interpretarla a su amaño. 

 

En virtud de lo anterior solicitó la revocatoria del auto cuestionado y en 

su lugar se proceda a librar mandamiento de pago en la forma pedida.  

 

El juez de primera instancia, al desatar el recurso de reposición, mantuvo 

la ratio decidendi de su decisión, pero al revisar la sentencia, objeto de 

ejecución, encuentró que en la misma se incurrió en un error de digitación en la 

parte resolutiva, al indicar que los intereses moratorios debían liquidarse a partir 

del 16 de marzo de 2006, cuando en realidad en la parte considerativa se 
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había dicho que se calcularían a partir de la presentación de la demanda que 

fue el 16 de marzo de 2009, error en el que ninguna de las partes cayó en 

cuenta.  

 

En consecuencia, procedió de oficio a corregir dicho error en esa misma 

providencia y acto seguido procedió a liquidar el crédito teniendo en cuenta esa 

nueva calenda (16 de marzo de 2009), de cuyo resultado encontró que el ISS 

había cancelado un monto superior al realmente debido, reafirmando su 

negativa a librar el mandamiento de pago en la forma deprecada por el 

recurrente y de contera a no reponer el auto recurrido (folio 76 a 81). 

 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el (los) siguiente(s) problema(s) 

jurídico(s): 

 

 ¿Para no violar el derecho de defensa de las partes y el debido proceso, 

cómo debe corregirse una sentencia ejecutoriada, en la que el juez 

encuentra el cambio de una palabra en la parte resolutiva?  

 

 ¿Se puede decir que es suficiente la expedición de un acto 

administrativo por parte del ISS, para dar por cumplida la sentencia que 

condenó a la entidad a pagar varias sumas de dinero?  

 

 ¿En el caso anterior, la expedición del acto administrativo en 

cumplimiento de la sentencia, impide la ejecución posterior de aquella –

la sentencia- ? 
 
 
 
 

2. De la corrección de las sentencias por cambio de una palabra: 

 

Indica el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía 
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en materia laboral, que cuando en una providencia se haya incurrido en error 

puramente aritmético, puede corregirse 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. 

Agrega que si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto 

se notificará por aviso, conforme al artículo 320 ibídem y remata disponiendo 

que lo anterior se aplicará a los casos de error por omisión o cambio de 

palabra o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la parte 

resolutiva o influyan en ella.  

 

En el presente caso, la juez de instancia encontró que se incurrió en un error 

por cambio de palabra en la sentencia que se profirió en el proceso ordinario y 

que ahora se intenta ejecutar y procedió, de oficio, a corregirla. El error 

consistía, como se dijo líneas atrás, en que en la parte resolutiva se ordenó 

liquidar los intereses moratorios desde el 16 de marzo de 2006, cuando debió 

ordenarse que se calculen desde esa misma calenda pero del año 2009, tal 

como se había anunciado en la parte motiva de la sentencia. Cómo puede 

observarse, dicho error no era de poca monta y aunque ninguna de las partes 

lo advirtió, el cambio de la palabra “2009” por la de “2006” indudablemente 

influía en la liquidación del crédito, razón por la cual había lugar a la corrección 

de ese yerro, como efectivamente lo hizo la juez de primera instancia. 

 

El problema que encuentra la Sala sobre esa corrección es que por una parte, 

se hizo en un auto que estaba desatando un recurso de reposición dentro del 

proceso ejecutivo que se inició precisamente para ejecutar ese fallo, auto que 

no era el más indicado porque recuérdese que la corrección de una 

providencia se hace a través de un auto que tiene los mismos recursos que 

procedían contra la providencia recurrida, encontrando aquí ya el primer 

escollo frente a la providencia que utilizó la a quo para rectificar la sentencia 

de marras, y, por otra parte, la notificación del auto que corrige la providencia 

debe hacerse por AVISO y no por estados como se notificó ese auto, 

violándose con ello el derecho de defensa de las partes y el debido proceso, 

especialmente de la entidad demandada a quien aún no se ha vinculado al 

proceso ejecutivo. Adicionalmente, habrá que decirse que la ejecución de la 

sentencia implica que aquella no solo esté ejecutoriada sino que además 

contenga una obligación clara, expresa y exigible, sin que pueda ser objeto 
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de corrección una vez iniciado el proceso ejecutivo, porque ello atentaría 

contra el mérito ejecutivo del fallo, al variar el contenido de la obligación que 

inicialmente estableció.  

 

Por esa razón, considera la Sala que aunque no se ha configurado una causal 

de nulidad de las enlistadas en el artículo 140 del Estatuto Procesal Civil, es 

evidente la ilegalidad del proceder de la juez de primera instancia, al corregir 

la sentencia que se está ejecutando dentro del auto que desató el recurso de 

reposición contra el auto que libró mandamiento de pago, y por eso, con el 

objeto de preservar el debido proceso y el derecho de defensa de las partes e 

incluso el mérito ejecutivo de la propia sentencia, se dejará sin efectos la 

actuación surtida a partir del auto que libró mandamiento de pago y en su 

lugar, se ordenará a la juez de primera instancia que previo a resolver lo 

pertinente respecto a la solicitud de ejecución, proceda a corregir la sentencia 

atendiendo las directrices del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil. 

 

 

 3. Del cumplimiento de la sentencia condenatoria a través de un acto 

administrativo: 
 

A pesar de que la declaratoria de la ilegalidad de la actuación a partir del auto 

que libró mandamiento de pago, releva a esta Sala del análisis de las razones 

que tuvo la a quo para abstenerse parcialmente de librar mandamiento de pago 

en la forma solicitada por el ejecutante, considera conveniente, por economía 

procesal, transcribir lo que sobre el punto dijo esta Colegiatura en un caso 

similar respecto al cumplimiento de la sentencia condenatoria a través de un 

acto administrativo, a fin de que se tenga en cuenta posteriormente, sin 

perjuicio de la autonomía judicial que le asiste a la operadora jurídica. Se dijo en 

esa ocasión:  

 

  “Sostiene la juez de primera instancia, que en el presente caso 

existen dos títulos ejecutivos: la sentencia y el acto administrativo que 

emitió el ISS para cumplir dicho fallo pero que ninguno de ellos 

presta mérito ejecutivo y que se incurrió en un error al librarlo en la 

manera en que lo hizo, bajo el argumento, por una parte, de que la 

sentencia condenatoria se cumplió a través de un acto administrativo 
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cuyo importe –el que se expresó en el acto administrativo- se pagó en su 

totalidad por parte del ISS al ejecutante, como se sostuvo en la 

demanda, y por otro lado, porque prestando también mérito ejecutivo 

la resolución que se expidió por el ISS para cumplir la sentencia, la 

suma contenida en la misma –la resolución- ya se pagó en su totalidad 

al pensionado.  

 

Sobre el particular, hay que decir que la a quo estructura su 

conclusión sobre un argumento falaz, por cuanto parte del paradigma 

de que la mera expedición del acto administrativo en el que reza que 

se emite en cumplimiento de la sentencia, es suficiente para dar por 

cumplido el fallo, cuando lo cierto es que le corresponde al operador 

jurídico revisar si las sumas contenidas en la respectiva resolución 

corresponden a la condena impuesta en la sentencia. Si de esa 

revisión se observa que el acto administrativo cumple a cabalidad el 

fallo condenatorio, y que además se pagó su importe oportunamente 

al pensionado, ciertamente no habría lugar a ejecutar la sentencia, o a 

librar mandamiento de pago por cumplimiento de la obligación. Pero 

si, por el contrario, el juez observa que la resolución no contiene la 

totalidad de la condena o a pesar de contenerla no se ha pagado en su 

totalidad, indefectiblemente se abre paso el apremio ejecutivo.  

 

Por otra parte, no puede tampoco decirse que en la presente 

ejecución existen dos títulos ejecutivos: la sentencia y el acto 

administrativo que emitió el ISS para cumplir dicho fallo, porque si 

bien ello es cierto, también lo es que esta ejecución es la que se deriva 

del artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en 

materia laboral por analogía, que se refiere exclusivamente a la 

ejecución de sentencias que condenan a sumas de dinero, cuyo 

trámite se realiza a continuación del proceso ordinario y sin mayores 

requisitos que la mera solicitud del ejecutante, en tanto que para la 

ejecución del acto administrativo se requiere de otro proceso 

ejecutivo independiente al que se sigue a continuación del proceso 

ordinario, con el lleno de todas las formalidades legales, esto es, con 
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demanda en forma”.1 

 

 

   

En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,   

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- Declarar la ilegalidad de todo lo actuado a partir del 

auto que libró mandamiento ejecutivo, fechado el 8 de abril de 2011 (folio 

67) y de ahí en adelante por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia.  

 

SEGUNDO.- En su lugar se ORDENA a la juez de primera instancia que 

previo a resolver lo pertinente respecto a la solicitud de ejecución, proceda a 

corregir la sentencia ejecutada atendiendo las directrices del artículo 310 del 

Código de Procedimiento Civil, conforme se explicó en las consideraciones de 

este auto.  

 

Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

                                                
1Auto del 30 de septiembre de 2011, Radicación No. 66001-31-05-003-2008-01252-02, Proceso 
EJECUTIVO LABORAL, Demandante: ANTONIO ZULUAGA GARZÓN, Demandado: INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES, Magistrado Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

   HUMBERTO ALBARELLO BAHÁMON 

 

 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


