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 Se dispone la Judicatura a resolver lo relativo a la petición elevada por 

el apoderado judicial del señor JULIO CÉSAR CASTAÑO LOAIZA , tendiente a la 

aclaración de la sentencia de segunda instancia proferida por esta Sala el pasado 

20 de mayo del año en curso, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por 

aquél contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  
HECHOS 

 
 Con sentencia del 20 de mayo del año en curso, esta Corporación 

resolvió el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 9 

de diciembre del año anterior, proferida por el Juzgado Tercero Laboral de este 

Distrito Judicial, revocando el numeral cuarto de dicha providencia. 

 

 En el numeral quinto de la sentencia de segunda instancia se indicó 

“ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones de la demanda” 

 

  Mediante escrito presentado dentro del término de ejecutoria, el 

apoderado de la parte demandante solicita la aclaración de la sentencia, 

manifestando que la providencia de segunda instancia si bien se limitó 

correctamente a decidir los puntos de inconformidad presentados –numeral cuarto 

de la sentencia de primer grado- decidiendo lo propio, en el numeral quinto de 

dicha providencia se absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las demás 

pretensiones de la demanda, aún cuando no hubo inconformidad de los demás 

puntos de la sentencia de primera instancia.  
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CONSIDERACIONES 

 

 La situación aquí presentada al momento de proferir la sentencia de segundo 

grado, es que se incurrió en un yerro en el numeral quinto al absolver a la 

demandada de las demás pretensiones cuando lo que se debió hacer fue dejar 

incólume los demás numerales de la sentencia de primer grado.  

 

 De acuerdo con lo anterior, no se trata sólo de un concepto o frase que 

ofrezca verdaderos motivos de duda, caso en el cual procedería la aclaración de la 

sentencia, como lo pretende el solicitante, sino de un pronunciamiento que 

involuntariamente se dejó, circunstancia que debe enmendarse por vía de la figura 

de la corrección de la sentencia, por lo tanto, está Corporación optará por corregir 

dicha situación a través de la posibilidad citada. 

 

 Dicha figura se encuentra regulada por el artículo 310 del Código de 

Procedimiento Civil, que en lo pertinente se transcribe:  

 

“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 articulo 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”. 

 

 En el presente caso, el togado solicitante señala que en el numeral quinto de 

la parte resolutiva de la decisión se manifestó que se absolvía al Instituto de Seguros 

Sociales de las demás pretensiones de la demanda, cuando debieron ser confirmadas 

las demás condenas impuestas por el a-quo, circunstancia que resulta cierta y en 

consecuencia se procederá a enmendar dicho yerro en al forma pedida por el 

petente. 

 

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

Judicial de Pereira, 

RESUELVE 

 

CORREGIR el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia emitida el 

20 de mayo de 2010, por esta Sala, el cual quedará de la siguiente forma: 
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“QUINTO.-  CONFIRMAR en lo demás la sentencia emitida el 20 de mayo 

de 2010. 

 

  Contra la presente decisión no procede ningún recurso. 

 

 Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 
   

 
ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 


