
 
 

Providencia:                               Auto del 15 de enero de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2011-00451-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   María Rubiela Rendón Benjumea 
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales      
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Aclaración de sentencias. 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 (Art. 310 del C.P.C.).  

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, quince de enero de dos mil trece 

Acta número 003 del 15 de enero de 2013 

 

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

presentado por el Magistrado Ponente, la solicitud de aclaración, frente a la 

sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior 

del distrito judicial de Bogotá D.C., el día 31 de julio de 2012, dentro del proceso 

que MARÍA RUBIELA RENDÓN BENJUMEA promueve contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

1- DECISIÓN OBJETADA 

                        

La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del distrito judicial de 

Bogotá D.C., profirió sentencia el día 31 de julio de 2012, modificando, entre 

otros, el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia dictada por el 

Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral de este circuito judicial, a 

través del cual, luego de reliquidar la mesada pensional de la demandante, 

condenó al Instituto de Seguros Sociales a continuar pagándole, durante el año 

2011, una mesada equivalente a $780.373,18, y dispuso su reajuste anual 

conforme a la ley. 
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2- SOLICITUD DE ACLARACIÓN 

Dentro del término legal previsto para tales efectos, la apoderada de la parte 

demandante solicitó a esta Colegiatura la aclaración de la anotada providencia en 

el sentido de que se indique que el valor asignado como primera mesada 

pensional a favor de la señora María Rubiela Rendón Benjumea, al interior del 

numeral 3º de la parte resolutiva de la sentencia, corresponde al año 2009 y no al 

2011 como quedó establecido.  

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis plantea a la Sala el siguiente: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿De acuerdo a los fundamentos esbozados por la parte demandante, es 

procedente  la aclaración de la sentencia proferida por la Sala de 

Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá?   

 

2- LA ACLARACIÓN DE SENTENCIAS 

 

El artículo 309 del C.P.C. regula la figura procesal de la aclaración de 

providencias judiciales de la siguiente forma: 
 

“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 aclaración de auto procederá de oficio dentro del término de su ejecutoria, 
o a petición de parte presentada dentro del mismo término.  

El auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos.”  
 

En virtud a lo anterior, son varios los aspectos que deben tenerse en cuenta para 

establecer la procedencia de esta figura procesal. En primer lugar, solo puede 

solicitarse durante el término de ejecutoria de la providencia objeto de aclaración, 

y segundo, tiene la finalidad de esclarecer conceptos o frases dudosas, siempre y 
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cuando éstas, o estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o estando 

en el acápite considerativo, influyan en aquella. 

En el presente caso, como viene de manifestarse, la solicitud de aclaración fue 

presentada dentro del término de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, 

tal y como consta a folio 33 del cuaderno que contiene el trámite en esta sede.  

 

De otro lado, el motivo que erige la aclaración es atendible, por cuanto al revisar 

el acápite de consideraciones de la sentencia, en especial los folios 22 y 23 del 

cuaderno de segunda instancia, se observa con claridad, que la primera mesada 

obtenida en la reliquidación de la pensión, por valor de $780.373,18 a favor de la 

señora María Rubiela Rendón, se estableció a partir del año 2009, situación que 

se encuentra ratificada en el cuadro visible a folio 24, en donde se determinó que, 

para el año 2011, la misma mesada representaba la suma de $821.213,23, por 

efecto de los reajustes anuales que ordena la ley. La ilustración es la siguiente: 

 
FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

INCREMENTO 

% 

PENSIÓN 

RECIBIDA 

PENSIÓN 

REAL 

DIFERENCIA No. 

MESADAS 

SUBTOTAL (K) 

01/07/2009 31/12/2009 0,00% $496.900 $780.373.18 $283.473.18 7 $1.984.312,29 

01/01/2010 31/12/2010 2,00% $515.000 $795.980.65 $280.980,65 14 $3.933.729.07 

01/01/2011 31/10/2011 3,17% $535.600 $821.213.23 $285.613.23 11 $3.141.745.58 

 

En consideración a lo anterior, la anotada incongruencia se subsanará 

haciéndose claridad en el numeral 3º de la parte resolutiva de la sentencia 

proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá, que la primera mesada obtenida en la reliquidación de la 

pensión de la señora María Rubiela Rendón Benjumea, representada en la suma 

de $780.373,18, produce efectos a partir del año 2009 y no desde el año 2011, 

como erradamente se manifestó en el aparte ya referido.      

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. ACLARAR el numeral TERCERO de la parte considerativa de la 

sentencia dictada por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del 
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Distrito Judicial de Bogotá D.C., el pasado 31 de julio de 2012, el cual quedará de 

la siguiente forma:  

 

“CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a tener como 

primera mesada pensional a favor de la señora MARÍA RUBIELA RENDÓN 

BENJUMEA, a partir del año 2009, la suma de setecientos ochenta mil 

trescientos setenta y tres pesos con dieciocho centavos ($780.373,18), la 

cual será objeto de los reajustes anuales que dispone la ley de conformidad 

con la variación porcentual que registre el IPC certificado por el DANE.”  

 

SEGUNDO. El resto de la decisión permanece incólume. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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