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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, once de octubre de dos mil doce 

 

Los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en asocio con su secretaria, se reúnen con el propósito de resolver la 

solicitud de corrección de la sentencia proferida por esta Corporación el día 5 de 

agosto de 2011, en el proceso que FANNY GARCÍA DUQUE promueve contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
 

 

ANTECEDENTES 

                        

Mediante sentencia del pasado 5 de agosto de 2011 -fls.75-82-, esta Corporación, 

con ponencia del Magistrado Dr. Alberto Restrepo Álzate, desató el recurso de 

apelación impetrado por el demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado 

Adjunto al Juzgado Segundo Laboral de este circuito judicial, el día 13 de agosto de 

2010, revocando la decisión y condenando a la entidad demandada a reconocer y 

pagar a favor de la actora la pensión de sobrevivientes a partir del 26 de enero del 

año “200”, mas intereses moratorios y las costas del proceso. 

 

La parte demandante solicita la corrección de la aludida providencia –fl.121-, con el 

objeto de que se complete el digito que se echa de menos en el año a partir del cual 

se hace el reconocimiento de la pensión. 

 

Para el momento en que se radicó la petición, el proceso ya se encontraba en el 
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Juzgado de origen, motivo por el cual, fue remitido nuevamente a esta Corporación 

para surtir el trámite correspondiente –fl.122-. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

La solicitud presentada por la parte actora, plantea a la Sala el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de invocar la 
figura procesal de la corrección de providencias judiciales contemplada en el 
artículo 310 del Código de Procedimiento Civil? 

 

1- CORRECCIÓN DE PROVIDENCIAS JUDICIALES 

 

Por mandato del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, la institución 

procesal de la corrección de providencias judiciales, tiene por objeto subsanar 

errores de tipo formal contenidos en las providencias judiciales, tales como: 

equivocaciones puramente aritméticas o concretadas en la omisión, cambio o 

alteración de palabras. 

 

Para la invocación de esta herramienta procesal no existe un término perentorio, 

puesto que la norma citada permite su uso en cualquier tiempo, ya sea por iniciativa 

del mismo Juez que cometió la equivocación o por petición de la parte afectada; de 

otra parte, su procedencia se halla supeditada a que el error se encuentre contenido 

en la parte resolutiva de la providencia objetada o en la considerativa, siempre y 

cuando ésta tenga influencia en la decisión. 

 

2- CASO CONCRETO  

 

Revisada la parte resolutiva de la decisión objetada, encuentra la Sala, que razón le 

asiste al peticionario, toda vez que, en el numeral segundo de la parte resolutiva de 

ésta, se omitió escribir el último digito del año a partir del cual se reconoce la 

pensión de sobrevivientes -fl.81-, error que a todas luces afecta la ejecutividad de la 

sentencia, debido a que no existe claridad sobre la fecha de causación del derecho. 
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Conforme a lo anterior, se habrá de corregir tal falencia, manifestando en el numeral 

SEGUNDO de la sentencia, que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a 

favor de la señora FANNY GARCÍA DUQUE opera a partir del 26 de enero del año 

2009, tal y como quedó establecido en el acápite de consideraciones de la misma 

providencia –fl.80-.  

 

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

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CORREGIR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia 

proferida por esta Sala de Decisión el día 5 de agosto de 2011, el cual quedará de la 

siguiente forma: 

 

“CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer 
y pagar la pensión de sobrevivientes, a favor de la señora FANNY 
GARCÍA DUQUE, a partir del 26 de enero de 2009, en el monto que 
corresponda, incluyendo los reajustes legales anuales a que haya 
lugar.”  

 

SEGUNDO. En todo lo demás, permanece incólume la parte resolutiva de la 

sentencia.  

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

              En uso de licencia 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  
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Secretaria 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

  
 
 


