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Providencia  : Auto del 22 de mayo de 2.012 
Radicación No.  : 66001-31-05-002-2010-01164-01 
Proceso  :  Ordinario laboral 
Demandante  : José Humberto Castaño Cardona 
Demandado  : Cable Unión S.A. en Liquidación 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral  del Circuito de Pereira -Adjunto 2- 
Providencia  :    Auto de 2° instancia 
Tema    : 

ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA – Se vicia de nulidad cuando se 
profiere por fuera del término de ejecutoria: En el caso bajo estudio, 
es evidente que si la aclaración que profirió el A-quo se hizo por fuera del  
término de ejecutoria de la sentencia, la misma degeneró en la causal de 
nulidad establecida en el numeral 3º del artículo 140 del C.P.C., toda vez 
que “revivió” una litis legalmente concluida con una figura que además de 
ser inadecuada, por expresa disposición legal no es posible realizarla por 
fuera de ese interregno. 
 
 
ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA - Diferencias: Son 
marcadas las diferencias entre las figuras contenidas en los artículos 309 y 
310 del C.P.C., pues mientras la primera –la aclaración- debe hacerse 
dentro del término de ejecutoria, sobre puntos que ofrecen motivo de duda 
y no es susceptible de recursos; la corrección puede realizarse en cualquier 
momento después de proferida la sentencia, versa sobre errores en 
operaciones aritméticas o de digitación, y, contra ella procede el recurso de 
apelación. 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

Acta No._____  
 

AUDIENCIA PARA PROFERIMIENTO DE AUTO INTERLOCUTORIO 
 

En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días de mayo del año dos mil doce 

(2012), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente,- JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio 

con la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en audiencia pública en el presente proceso Ordinario Laboral 
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instaurado por JOSÉ HUMBERTO CASTAÑO CARDONA en contra de CABLE 

UNIÓN S.A. EN LIQUIDACIÓN. 

 

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. LA PROVIDENCIA APELADA 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra el auto emitido el 23 de 

febrero del año en curso, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira -

Adjunto 2-, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

El juez de primera instancia, mediante el auto censurado, se abstuvo de 

decretar la nulidad de la “sentencia de complementación” del 20 de enero de 

2.012, por medio de la cual aclaró el fallo de diciembre 12 de 2.011, disponiendo 

que la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código Laboral, no 

sería de $53.33, como erróneamente se consignó en el ordinal tercero, sino de 

$53.333, porque de esa manera se expuso en la parte considerativa de la misma, 

además, no hacerlo constituiría un detrimento de los intereses de la parte actora, 

que resultó vencedora en el debate procesal. 

 

Para negar la nulidad deprecada, sostuvo el A-quo que no encontraba 

configurada la causal tercera del artículo 140 del C.P.C., porque el despacho 

advirtió el yerro en el término de ejecutoria, y el día que debía declararla convocó 

a audiencia para proferir “la decisión de corrección” (sic). 

 

Por último, señaló que no puede entenderse que la corrección o aclaración de 

la sentencia deba efectuarse en el término de la ejecutoria, sino que, lo pretendido 

con esas figuras y con la limitación temporal es que en ese lapso se adviertan los 

errores, como aconteció en este caso, y se proceda a corregirlos en decisión 

posterior, que en manera puede hacerse sin que las partes conozcan y puedan 

pronunciarse al respecto.   
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II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Manifiesta el apoderado de la parte demandada que la facultad para aclarar 

la sentencia no resulta indefinida y absoluta, ya que la misma norma es clara al 

regular unos postulados o requisitos para su procedencia, pues de no ser así se 

volverían indefinidos los litigios a la espera de que en cualquier momento el 

administrador de justicia complementara o aclarara la sentencia, afectando de esa 

manera la seguridad jurídica y el principio de intangibilidad de los fallos judiciales. 

 

Arguye que la providencia de fecha 20 de enero de 2.012 se profirió por fuera 

del término de ejecutoria establecido en el artículo 309 del C.P.C., por ello, se 

encuentra afectado el principio de seguridad jurídica, de intangibilidad de la 

sentencia, de cosa juzgada y de legalidad. 

 

Agrega que la providencia impugnada ha errado en la fundamentación 

mediante la cual niega la solicitud de nulidad, porque dista de la realidad y de los 

documentos que reposan en el expediente, por cuanto la advertencia se hizo 

también por fuera del término de ejecutoria, mediante auto del 11 de enero de 

2.012, y los términos de ejecutoria transcurrieron los días 13, 14 y 15 de diciembre 

de 2.011. 

 

Por último, indica que si bien es cierto que la nulidad es un mecanismo 

extremo que se interpone para subsanar una actuación, la presente se encuentra 

enmarcada dentro de las causales del artículo 140 del C.P.C. y por violación al 

debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política    

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Se encuentra viciada de nulidad la aclaración que efectuó el A-quo, respecto 

a la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2.011?  
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¿Para efectos de enmendar el error que se presentó en la parte resolutiva de 

la sentencia de primer grado, era procedente la aclaración o la corrección de 

la misma? 

 

2. De la nulidad invocada en el presente asunto 

 

A pesar de que el incidentalista no precisó la causal de nulidad en la que 

cimentaba su petición, el A-quo infirió que se trataba de la enmarcada en el 

numeral 3º del artículo 140  Código de Procedimiento Civil, razonamiento que 

comparte esta Corporación. Dicha causal, a su vez, enmarca otros eventos en los 

que se configura, pero en lo que atañe al caso que ocupa la atención de la Sala -

revivir un proceso legalmente concluido-, ha dispuesto la doctrina nacional: 

 

“(…) De la misma manera considera el legislador la actuación que adelanta 
el juez cuando revive tramitaciones de procesos que han terminado en forma 
legal, porque esa actuación es abiertamente contraria a la ley que señala la 
competencia del juez. En consecuencia, si con posterioridad a la terminación 
de un proceso por desistimiento, transacción, perención o sentencia, el juez 
pretende proseguir la actuación, esta quedará viciada de nulidad. 
 
La norma se refiere a una actuación posterior que implique revivir un proceso 
ya terminado, lo cual no excluye que el juez pueda realizar, validamente, 
ciertos actos en orden al cumplimiento de la providencia ejecutoriada 
que la ley expresamente determina y otros que en nada inciden sobre la 
causa que originó la finalización del proceso, como, por ejemplo, que se 
suscitara un desglose, una certificación o unas copias, pues la disposición 
solo exige que la nueva actuación cambie o modifique las relaciones 
jurídicas definidas en el proceso finalizado, sin que ello implique que no 
pueda haber ciertas tramitaciones que no incidan en lo ya resuelto. 
(…)”1 (Negrilla de la Sala) 
 

3. De la aclaración y corrección de la sentencia 

 

Del mismo modo, a efectos de resolver el segundo de los problemas 

planteado, se recurre a la explanación que sobre el tema ha desarrollado el 

tratadista Hernán Fabio López Blanco2, de la cual se extraen los siguientes apartes: 

 

“(…) Para que pueda aclararse una sentencia es menester que en la parte 
resolutiva de ella se encuentren conceptos que se presten a 
interpretaciones diversas o que generen incertidumbres, o que esos 

                                                
1 LOPEZ BLANCO, Hernan Fabio, Procedimiento Civil, Parte General, Tomo I. Dupré Editores. Novena edición. Pags. 
901 y 902. 
2 Procedimiento Civil, Parte General, Tomo I. Dupré Editores. Novena edición. Pag. 650 y ss. 
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conceptos estén en la parte motiva pero tengan directa relación con lo 
establecido en la resolutiva. 
 
Pone de presente lo anterior que, ante todo, debe mirarse si la duda o 
confusión surgen de la parte resolutiva, pues si ésta es nítida, clara, así en la 
motiva puedan darse esas fallas, la aclaración no es pertinente y 
únicamente procede entrar a realizar precisiones acerca de la parte 
motiva cuando la resolutiva se refiere a ella y de la remisión surge 
duda, como acontecería, por ejemplo, si en la parte motiva se dice que se 
condena a pagar los intereses desde la presentación de la demanda y en la 
resolutiva se menciona que éstos se pagan, tal como se dijo en la parte 
motiva, desde la ejecutoria del fallo. 
 
(…) 
 
Finalmente, doy otro ejemplo de lo que puede ser objeto de aclaración de 
una providencia judicial: dice la misma en su parte motiva que deben 
cancelarse intereses cada dos meses y en la parte resolutiva se condena a 
pagar los mismos de manera bimensual. Bien se observa que el término 
empleado suscita serios motivos de duda por cuanto bimensual no 
significa cada dos meses, sino dos veces en cada mes, de ahí que de oficio 
o a petición de parte puede darse la aclaración acerca de que donde se dijo 
bimensual debe entenderse bimestral. 
 
6.2 Errores aritméticos y otros  
 
Tratándose de este tipo de errores también es posible la aclaración (art. 
310), pero con la diferencia fundamental de que puede obtenerse su 
corrección en cualquier tiempo3, o sea, que no interesa en absoluto que 
la providencia esté o no ejecutoriada. Se puede hacer de oficio por el 
juez o a petición de parte, en cuyo caso se la decreta por un auto que 
es susceptible de los mismos recursos ordinarios que procedían contra 
la providencia en que se cometió el error. En efecto, el art. 310 dispone 
que el error aritmético se puede corregir en cualquier tiempo “mediante auto 
susceptible de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los de 
casación y revisión”.4     
 
La corrección debe versar sobre un cálculo aritmético mal efectuado, como 
cuando se dice que se condena al pago de diez mil pesos diarios durante 
veinte días y se establece como suma total la de cuatrocientos mil pesos, 
con la cual salta a la vista el error de multiplicación. 
 
(…) 
 
Cuestión diferente, caso en el cual se estaría frente a la corrección de 
otra clase de errores equiparables a alteración de palabras, no a la 
enmienda de un error aritmético, se presenta si por la inadvertencia y 
mala digitación en la mecanografía se invierte una cifra, como 
sucedería si se escribe 1976 cuando reiteradamente se ha mencionado 

                                                
3 Se exceptúan de esta posibilidad los errores cometidos dentro de un laudo arbitral, en donde es necesario utilizar el 
derecho  a la corrección dentro de los cinco días siguientes al proferimiento del laudo, so pena de que quede inmodificable 
lo decidido. Esto obedece al carácter transitorio que tiene la intervención de los árbitros quienes cesan en sus funciones 
una vez proferido el laudo y vencido el plazo para aclaraciones, correcciones o complementaciones. 
4 En el decreto 2289 de 1989 se efectuaron las salvedades atinentes a la casación y a la revisión, inexistentes en el texto 
original de la norma, debido a que presentaron casos donde el auto resolvía sobre un error cometido en una sentencia de 
segunda instancia y era posible recurrirlo en casación o revisión, lo que a todas luces era una exageración. 
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1979 que es la expresión correcta, pues en este evento al rompe se 
advierte que no existe falla alguna en operación aritmética. 
 
(…) 
 
Cuando la corrección se efectúa luego de terminado el proceso, el auto que 
la resuelve de manera favorable, porque si niega la corrección carecería de 
objeto enterar a quien no la solicitó, se notificará como lo prevé el artículo 
320 en sus numerales 1º y 2º, es decir, que opera el sistema de 
notificaciones por aviso. 
 
(…) 
 
Por último, resulta de un especial interés el inciso final del artículo 310 al 
permitir la corrección, de manera idéntica a como se explicó para los errores 
aritméticos, respecto de otra clase de fallas, o sea 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” disposición 
que señala una vía clara y sencilla para enmiendas en casos como los 
referidos, que no son raros en la práctica judicial y que antes de la 
reforma del decreto 2282 de 1989 creaban enorme incertidubre ante la 
negativa de los jueces de corregir errores diversos a los aritméticos. (…)” 
(Negrilla de la Sala)     

   

4. Del caso concreto 

 

Frente a las actuaciones surtidas con posterioridad a la sentencia articulada por 

el Juez de primer grado, se advierte, tal como lo alega el recurrente, la 

extemporaneidad de la aclaración que profirió, pues el término de ejecutoria 

transcurrió durante los días 13, 14 y 15 de diciembre de 2.011, y así se consignó 

en la constancia obrante a folio 184, fechada el 11 de enero de 2.012, misma que 

fijó como fecha y hora para proferir el “auto complementario” el 20 del igual mes y 

año; es decir, no solo se dejó de aclarar la providencia dentro del término legal, 

sino que acudió a un procedimiento que no encuentra sustento en ninguna norma 

adjetiva, como quiera que la aclaración se debe efectuar dentro del referido lapso, 

independientemente si el despacho la ha declarado ejecutoriada, precisamente 

para que las partes se entiendan notificadas de la aclaración con la sentencia; de 

ahí que ella, per se, no sea susceptible de impugnación, pues en caso de 

inconformidad con lo aclarado, el recurso que procede es el de apelación pero 

contra la sentencia. 

 

No son admisibles los argumentos del juez que refieren que, como se dio 

cuenta del yerro dentro del término de ejecutoria, era procedente la aclaración así 
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la misma se haga por fuera del término de ejecutoria, pues como se dijo, es 

impostergable el momento en el que debe hacerse por las trascendentales 

consecuencias de comunicación e impugnación que conlleva. Aceptar que al no 

declarar ejecutoriada la sentencia se entendían extendidos los términos para 

aclararla constituye un despropósito que atenta flagrantemente con las garantías 

procesales de las partes. 

 

  Por lo dicho, al no hacerse la aclaración dentro del momento procesal 

oportuno, el proceder del juez, además de resultar ajeno a la normativa procesal 

civil, al que se remite la especialidad laboral por expresa disposición del artículo 

145 del C.P.L., resulta ser una actuación que encaja en la causal tercera de nulidad 

consagrada en el artículo 140 del C.P.C., porque la temporalidad con que se 

contaba para hacerlo finalizó con creces, “reviviendo” una litis legalmente 

concluida con una figura que, como se verá más adelante, era inadecuada, 

máxime cuando la sentencia no fue objeto de apelación. 

 

Igualmente, llama la atención de la Sala que la aclaración se hizo en “audiencia 

de juzgamiento” y por “sentencia de complementación” (Fl. 185), situación que da 

más sustento a la declaración de nulidad, pues se emitió otra sentencia que no 

aparece contemplada en las normas aplicables al caso concreto. 

 

Por lo dicho hasta el momento se declarará la nulidad de todo lo actuado a 

partir del día siguiente a la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia del 12 de 

diciembre de 2.012, esto es, el 16 de diciembre de 2.012. 

 

4.1 Corrección de la sentencia 

 

En este punto es necesario indicar que la aclaración que pretendió efectuar el 

A-quo no debió surtirse por esos cauces, sino por los de la “Corrección” señalada 

en el artículo 310 del C.P.C., pues es evidente que el lapsus calami que pretendió 

aclarar era un error de digitación, que no entraba en contradicción con la parte 

motiva de la sentencia, porque la misma de manera diáfana explicaba de dónde se 

erigió ese valor.  
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Además, son marcadas las diferencias entre las figuras contenidas en los 

artículos 309 y 310 del C.P.C., pues mientras la primera –la aclaración- debe 

hacerse dentro del término de ejecutoria, sobre puntos que ofrecen motivo de 

duda y no es susceptible de recursos; la corrección puede realizarse en cualquier 

momento después de proferida la sentencia, versará sobre errores puramente 

aritméticos o de digitación, y, contra la providencia que la contiene procede el 

recurso de apelación. 

 

 Por lo expuesto, se ordenará al juez de primer grado que proceda a corregir 

la sentencia en el ordinal que refiere a los intereses moratorios, los cuales por error 

de mecanografía indicó que eran 53.33 cuando realmente era 53.333.    

 

 En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley 

  

 R E S U E L V E : 

  

 Primero.- REVOCAR el auto del veintitrés (23) de febrero de 2.012, 

proferido por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA – 

ADJUNTO 2, dentro del proceso adelantado por JOSE HUMBERTO CASTAÑO 

CARDONA contra CABLE UNION S.A. EN LIQUIDACIÓN, por las razones 

expuestas en la presente providencia, y en consecuencia, 

 

Segundo.- DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado a partir del 16 

de diciembre de 2.011, día siguiente a la fecha en que quedó ejecutoriada la 

sentencia proferida el 12 de diciembre de 2.012. 

 

Tercero.- ORDENAR al A-quo que proceda a efectuar la respectiva 

corrección del error de digitación contenido en el ordinal tercero de la sentencia 

emitida el 12 de diciembre de 2.012.   

 

Cuarto.- Sin costas en esta instancia 
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Radicación No. : 66001-31-05-002-2010-01164-01 
Proceso  :  Ordinario laboral 
Demandante : José Humberto Castaño Cardona 
Demandado : Cable Unión S.A. en Liquidación 

 

Los Magistrados, 

  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


