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Providencia:   Auto del 27 de enero de 2011 
Radicación N°:   66001-31-05-003 2010-00219-01 
Proceso:   Ordinario Laboral    
Demandante:                             Hernando Antonio Cardona Cardona 
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente: Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Aclaración y corrección de sentencias: Mientras el artículo 

309 del C.P.C. permite por excepción la modificación de 
conceptos o frases que generen dudas, el artículo 310 del 
C.P.C., como regla general acepta los cambios tendientes a 
corregir errores groseros, sea de carácter aritmético o de 
transcripción, pero estas dos disposiciones no están concebidas 
para solucionar las discrepancias jurídicas sustanciales que 
cualquiera de las partes pueda tener frente al fallo y que 
impliquen una revocatoria o modificación de la aludida 
providencia, por cuanto este tipo de reparos deben ser 
canalizados a través de los recursos que la ley contempla para 
esos efectos.   

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE   DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintisiete de enero de dos mil doce 

Acta N° 013  del 27 de enero  de 2012 

 

En la fecha los Magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira (Risaralda) proceden a  resolver la solicitud 

presentada por la parte actora en este proceso Ordinario Laboral de Primera 

Instancia adelantado por HERNANDO ANTONIO CARDONA CARDONA 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, encaminada a que se aclare o 

corrija la sentencia proferida por esta Corporación el pasado 9 de septiembre 

de 2011, cuya ponencia para ese momento correspondió al magistrado Alberto 

Restrepo Álzate. Para el efecto, se discutió y aprobó el proyecto presentado por 

el Magistrado Ponente que contiene lo siguiente: 

  

ANTECEDENTES: 

 

1- PROVIDENCIA RECURRIDA 

 

En sentencia de septiembre 9 de 2011, esta Corporación, con ocasión del 

trámite del grado jurisdiccional de consulta, se pronunció sobre el fallo proferido 
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por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito adjunto, de fecha 30 de junio de 

2011, resolviendo su revocatoria y condenando al Instituto de Seguros Sociales 

a reconocer y pagar a favor del demandante la pensión de jubilación que regula 

la Ley 33 de 1985, a partir del 5 de enero de 2009 y a soportar la carga de las 

costas procesales causadas en la primera instancia. 

 

En la providencia judicial, esta Sala, después de hacer un análisis de los 

elementos fácticos, jurídicos y probatorios, concluyó que el señor Cardona 

Cardona además de reunir los requisitos exigidos por el Art. 36 de la ley 100 de 

1993 para ser amparado por el régimen de transición, acreditó haber laborado 

más de veinte años en el sector público y tener más de 55 años de edad, es 

decir, reunió las condiciones exigidas por el Art. 1º de la ley 33 de 1985 para 

ser titular de la pensión de jubilación, misma que cobró vigor a partir del mes de 

enero del año 2009, por cuanto, según la historia laboral que descansa en el 

proceso, hasta ese momento el demandante realizó aportes al sistema de 

pensiones administrado por el ISS.       

 

2-      SOLICITUD DE ACLARACIÓN 

 

Mediante escrito presentado dentro del término de ejecutoria, la parte actora, a 

través de su vocero judicial, ha solicitado la aclaración o corrección de dicha 

providencia, por cuanto, en su criterio, la pensión de jubilación debió haber sido 

reconocida desde el 6 de diciembre del año 2004, momento para el cual el actor 

arribó a la edad de 55 años, condición que era la única pendiente para adquirir 

su pensión de jubilación pues, para el 26 de mayo de 1997, cuando aconteció 

su retiro definitivo del servicio oficial, ya contaba con más de 20 años de 

servicios.  

 

Sustentándose en el numeral 1º del Art. 76 del Dec. 1848 de 1969, el 

demandante no comparte la decisión que le otorgó la referida prestación a partir 

del mes de enero de 2009, en razón a que, en su criterio, las normas que deben 

intervenir para resolver su situación son exclusivamente las del sector público, 

las cuales, considera, no deben ser confundidas con las que regulan 

cotizaciones para los trabajadores independientes, aún cuando sus últimas 

cotizaciones fueron realizadas a través de PROSPERAR, toda vez que, esas 
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últimas cotizaciones no fueron necesarias para el reconocimiento de su pensión 

de jubilación, teniendo en cuenta que con los más de 20 años de servicios 

demostrados en el sector oficial fue suficiente, en consecuencia, explica que 

desde un comienzo se direccionó al reclamo de una pensión de jubilación y no 

una de vejez, y por ello reitera que aquella prerrogativa debe reconocerse y 

pagarse desde el 6 de diciembre de 2004.       

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

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

 

¿Es procedente a la luz de los Arts. 309 y 310 del C.P.C., aclarar o corregir la 

sentencia proferida por esta Sala el 9 de septiembre de 2011, en razón de  las 

discrepancias jurídicas del actor referentes a la fecha que debe tenerse en 

cuenta para hacer el reconocimiento de su pensión?  

 

2- LOS CASOS DE CORRECCIÓN DE SENTENCIAS POR EL JUEZ QUE 

LAS PROFIRIÓ. 

 

El artículo 309 del C.P.C., en lo pertinente para resolver la petición dispone: 

 
“La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, 
dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse 
en auto complementario los 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.” 

 

La claridad de la norma permite afirmar, sin la menor duda, que por regla 

general se prohíbe, al funcionario que profirió la sentencia, dejarla sin efecto, 

en todo o en parte; mientras que por excepción se permite la modificación, 

siempre que se trate de “conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de 

duda”.  

 

De otro lado, el artículo 310 del C.P.C. tiene previsto: 
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“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 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.” 

 

Este otro instrumento, de corrección de errores aritméticos o por omisión o 

alteración de palabras, tiene como fin permitir que el juez corrija equivocaciones 

evidentes e indiscutibles cometidas en la sentencia, a título de ejemplo, cuando 

después de haber reconocido unas prestaciones sociales, debidamente 

determinadas, el juez, en la parte resolutiva, pone como condena total un valor 

que no corresponde a la suma de las prestaciones que reconoció; o cuando a 

pesar de haberse adelantado el proceso contra Almacenes X Ltda, en la parte 

resolutiva se resulta condenando a Almacenes X S.A..  

 

En otras palabras, mientras el artículo 309 del C.P.C. permite por excepción la 

modificación de conceptos o frases que generen dudas, el artículo 310 del 

C.P.C., como regla general acepta los cambios tendientes a corregir errores 

groseros, sea de carácter aritmético o de transcripción. 

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

Como atrás se explicó, haciendo uso de las herramientas procesales 

contempladas en los artículos 309 y 310 del C.P.C., aplicable en materia laboral 

por remisión que autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S., pretende la parte 

demandante, que esta Sala de Decisión aclare o en su defecto corrija la 

sentencia proferida por esta misma Colegiatura el pasado 9 de septiembre del 

año anterior, en el sentido de modificar la fecha en virtud de la cual le fue 

reconocida la pensión de jubilación. 

 

Respecto al punto que es objeto de esta solicitud, en el ordinal segundo de la 

parte resolutiva de la sentencia de la que se pide la aclaración o corrección, se 
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dispuso que la pensión del señor HERNANDO ANTONIO CARDONA 

CARDONA se reconoce a partir del 5 de enero de 2009. Esta fecha, es la 

misma que se tuvo en cuenta en las consideraciones que obran a folios 14 y 15 

del cuaderno de segunda instancia, en los que adicionalmente, se explicaron 

las razones fácticas y jurídicas que la Sala tuvo en cuenta para utilizarla como 

determinante del nacimiento del derecho. 

 

Así las cosas, no existiendo concepto que genere duda que amerite aclaración 

ni mucho menos encontrándonos frente a un error aritmético o una alteración u 

omisión de palabras, la solicitud no tiene vocación de prosperidad; entre otras 

cosas porque los mecanismos previstos en los artículos 309 y 310 del C.P.C. no 

fueron concebidos con el ánimo de dirimir discrepancias que  tengan las partes 

con el fondo de la decisión judicial, por cuanto para esos efectos se han 

configurado en las referidas codificaciones los recursos procesales. 

 

En el anterior orden de ideas, acceder a la petición incoada por la parte 

demandante constituiría evidentemente una transgresión a la regla de 

irrevocabilidad e inmutabilidad de las sentencias, anotada líneas atrás, toda vez 

que, proceder a cambiar la fecha en virtud de la cual se reconoció la pensión de 

jubilación a favor del señor Cardona Cardona, significaría la modificación 

estructural y sustancial, por la misma Sala, de la providencia previamente 

dictada. 

 

Sin  que sean necesarios más discernimientos, esta Sala negará por 

improcedente, la solicitud de aclaración y/o corrección solicitada por el 

apoderado de la parte demandante frente a la sentencia proferida el día 9 de 

septiembre de 2011. 

 

En virtud del canon 392 del C.P.C., no hay lugar a costas en el presente 

trámite.            

  

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la república,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración y/o 

corrección solicitada por el señor HERNANDO ANTONIO CARDONA 

CARDONA, a través de su apoderado judicial. 

 
Sin costas en esta actuación. 
 
 
Notificación surtida en estrados.   
 
 
 
Los Magistrados. 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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