
  
 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

                     
            PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
Pereira, veinticuatro (24) de abril de dos mil doce  
  
Expediente No. 66001-31-03-005-2007-00068-02 
   
Acta No. 213 de 24 de abril de 2012 

 
 
Decide la Sala el recurso de reposición interpuesto por el 
apoderado de la parte demandada contra el auto proferido el 27 de 
marzo pasado, en este proceso ordinario promovido por la sociedad 
Universo Farmacéutico E.U. contra la sociedad Procaps S.A., por 
medio del cual decidió la Sala no acceder a la solicitud que elevó 
para que se corrigiera la sentencia proferida en esta sede y por 
extemporáneo, declaró inadmisible el recurso de casación que 
formuló contra la misma providencia. 
  
Inconforme con la última determinación, de manera oportuna, 
solicitó se repusiera y en su lugar se le conceda el referido recurso; 
en subsidio, solicitó la expedición de las piezas conducentes del 
proceso para recurrir en queja. 
 
Alegó, en resumen, que en una misma providencia no han debido 
adoptarse las decisiones referidas y explica que el 9 de marzo 
pasado, el primer día de ejecutoria de la sentencia, solicitó se 
corrigiera un error aritmético que presentaba, petición que no solo 
fue negada por esta Sala, sino que además se cuestionaron las 
motivaciones en que la sustentó; que al interponer el recurso de 
casación invocó el artículo 369 del Código de Procedimiento Civil 
que autoriza interponerlo dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación de la providencia que resuelve sobre la adición, 
corrección o aclaración de la sentencia y así entonces esperaba que 
la Sala se pronunciara  primero sobre la solicitud de corrección y 
luego, sobre la procedencia del recurso extraordinario, como lo 
impone la norma citada y porque además, cada una de esas 
peticiones debe motivarse en forma diferente. 
 
Aduce también que la solicitud para que se corrija un error 
aritmético puede hacerse en cualquier tiempo, de conformidad con 
el artículo 310 del código citado, norma que de todos modos no 
faculta revivir en cualquier tiempo la oportunidad para recurrir en 
casación,  pero  el artículo  369  citado permite  hacerlo  durante  
la  



 
 
 
 
 
 
 
 
ejecutoria del auto “cuya enmienda se pide”. Concluye que el 
término para recurrir en casación empezaba a contarse el día en 
que quedó notificado el auto que resolvió la solicitud de corrección 
oportunamente elevada y lo que debe decidir el despacho “es si el 
memorial allegado el 9 de marzo de 2012, contentivo del recurso 
de casación, tiene la aptitud jurídica de surtir dicho efecto procesal, 
habiendo sido conocido por el Juez antes de que empezara a correr 
el término” y la respuesta debe ser afirmativa porque “el término 
establece un plazo ad quem, es decir, a partir de cuyo vencimiento 
no existe oportunidad para actuar, pero no excluye la posibilidad 
de que el memorial incoactivo obre en el proceso con antelación” y 
que la solución contraria lesiona principios como el de la economía 
procesal, prevalencia del derecho sustancial y la realización de la 
justicia material. 
 
Expresa que otro yerro obra en la parte resolutiva de la 
providencia, porque el tribunal no tiene competencia para 
pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, lo que solo puede 
hacer la Corte Suprema de Justicia y solo ha debido hacerlo sobre 
su concesión.  
 
La parte demandante, dentro de la oportunidad procesal para ello, 
se pronunció para decir, en síntesis, que pretende el impugnante 
revivir los términos de ejecutoria de la sentencia, los que se 
hallaban vencidos el 9 de marzo, cuando solicitó la corrección de la 
sentencia e interpuso el recurso de casación; que no puede 
acudirse al artículo 369 del Código de Procedimiento Civil, porque 
la actuación del recurrente ha debido ser oportuna, como lo manda 
esa disposición y no puede pretender que con la notificación del 
auto que resuelve sobre “una aclaración a la sentencia, o error 
aritmético”, se le dé la oportunidad de recurrir en casación. Solicita 
no se reponga el auto recurrido. 
 
Para resolver, S E   C O N S I D E R A  
 
El inciso 1 del artículo 369 del Código de Procedimiento Civil, que 
regula lo relativo a la oportunidad para interponer el recurso de 
casación, dice: 
 

“El recurso podrá interponerse en el acto de la 
notificación   personal   de   la   sentencia,   o   por  
escrito  
presentado ante el tribunal dentro de los cinco días 
siguientes al de la notificación de aquella. Sin embargo, 
cuando se haya pedido oportunamente adición, 
corrección o aclaración de la sentencia, o éstas se 
hicieren de oficio, el término se contará desde el día 
siguiente al de la notificación de la respectiva 
providencia”. 

 



En el asunto bajo estudio, la sentencia de segunda instancia se 
profirió el 22 de febrero del presente año; el edicto para notificarla, 
se fijó el 28 del mismo mes y  se desfijó el 1 de marzo  siguiente; 
la  
 
 
 
 
 
 
 
ejecutoria corrió durante los días 2, 5 y 6 de marzo y 
adicionalmente, para interponer el recurso extraordinario de 
casación, corrieron los días 7 y 8 del mismo mes; al siguiente, el 9 
de marzo, el apoderado de la parte demanda interpuso recurso de 
casación; en la misma fecha, se recibió escrito por medio del cual, 
la misma parte, solicitó se corrigiera un error aritmético que a su 
juicio contenía la sentencia proferida y en auto del 27 de marzo, 
decidió esta Sala no acceder a la corrección solicitada y por 
extemporáneo, declaró inadmisible el recurso de casación que 
interpuso. 
 
Es claro entonces que la parte demandada interpuso el 
extraordinario recurso de casación de manera extemporánea, 
cuando ya había vencido el término de cinco días, después de 
notificada la sentencia de segunda instancia; sin embargo, 
considera que como solicitó la corrección de un error aritmético, de 
conformidad con el artículo 369 transcrito, podía interponerlo 
después de notificada la providencia que resolvió esa petición.  
 
A juicio de la Sala esa disposición no puede interpretarse en la 
forma como lo propone la parte demandada, porque llevaría a la 
conclusión de que como la corrección de errores aritméticos puede 
hacerse en cualquier tiempo, con elevar petición en tal sentido, 
aún en firme la sentencia susceptible de casación, se reviviría el 
término para interponer ese recurso, pero en tal forma se 
lesionarían principios como los de seguridad jurídica, ejecutoria de 
las providencias y cosa juzgada.  
 
Para garantizarlos, la referida norma debe aplicarse en 
concordancia con los artículos 309 a 311 del Código de 
Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aclaración, 
corrección y adición de las providencias judiciales y con el 331 que 
consagra su ejecutoria. 
 
Aquellas que consagran la aclaración y la adición permiten hacerlo 
dentro del término de ejecutoria de la respectiva providencia, de 
oficio o a petición de parte; mientras que la corrección de errores 
aritméticos o por la omisión, cambio o alteración de palabras, 
procede en cualquier tiempo, aún después de terminado el 
respectivo proceso. 
 
El artículo 331 del mismo código, enseña que “Las providencias 
quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, 
cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse 
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda 
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No 



obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de 
una providencia, su firmeza  sólo se producirá una vez  
ejecutoriada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
laoqueoresuelva”.  
 
De acuerdo con esta última disposición, solo cuando se solicita 
aclaración o adición de una providencia, su ejecutoria se prorroga 
hasta cuando adquiere firmeza la providencia que la resuelve, toda 
vez que por medio de la  primera figura, procede el juez a aclarar 
conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, 
contenidos en la parte resolutiva o que influyan en ella; por la 
segunda, se pronuncia el juez sobre cualquiera de los extremos de 
la litis, cuando omitió hacerlo, o de cualquier otro punto que de 
conformidad con la ley debe ser objeto de pronunciamiento; en 
ambos casos resulta necesario prorrogar su firmeza, con el fin de 
que las partes tengan certeza de la decisión respectiva, lo que no 
ocurre tratándose de la corrección de providencias por error 
aritmético o por cambio, omisión o alteración de palabras, porque 
en tales eventos, no se ha de alterar el objeto de la respectiva 
providencia, ni su alcance.  
  
La corrección de las providencias no suspende entonces su 
ejecutoria y por tal razón, la parte final del inciso 1 del artículo 310 
del Código de Procedimiento Civil, dice que el auto por medio del 
cual se corrige una providencia, es susceptible de los mismos 
recursos que procedían contra ella, “salvo los de casación y 
revisión.” 
 
En relación con el tema, ha explicado la doctrina: 
 

“La corrección puede hacerse en cualquier tiempo, esto 
es, aun con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia, 
de oficio por el juez o a instancia de las partes y 
mediante auto interlocutorio, susceptible únicamente de 
apelación, por considerarse que, en este aspecto, se 
asemeja a la sentencia, pues la casación y la revisión, 
que, de acuerdo con la doctrina, eran procedentes por 
hacerse extensivos a esa providencia todos los medios de 
impugnación procedentes contra la original, sin distingo 
alguno, expresamente las prohibió la reforma introducida 
por el decreto 2282 de 1989 al artículo 310 del Código de 
Procedimiento Civil”1. 
 

En consecuencia, se mantendrá la decisión recurrida que declaró 
inadmisible el recurso de casación, que en últimas traduce su no 
concesión. 
 
                                                        
1 Manual de Derecho Procesal, Tomo II, Parte General, séptima edición, Editorial 
Temis, 2004, páginas 215 y 216. 



En subsidio, se ordenará expedir copias de las piezas conducentes 
del proceso para formular el recurso de queja, para lo cual deberán 
cumplirse los requisitos del artículo 378 del Código de 
Procedimiento Civil. 
 
 
 
 
 
 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil-Familia del 
Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, 
 
R E S U E L V E     
 
1.- No revocar el numeral 3° del auto proferido por esta Sala, el 27 
de marzo de 2012, en el proceso ordinario promovido por la 
sociedad Universo Farmacéutico E.U. contra la sociedad Procaps 
S.A. 
 
2.- En subsidio y con sujeción a los lineamientos del artículo 378 
del Código de Procedimiento Civil, se ordena expedir, a costa del 
recurrente, copias de las siguientes piezas procesales:  
 
.- De la sentencia de segunda instancia con sus constancias de 
notificación y ejecutoria; de los memoriales presentados por el 
apoderado de la parte demandada el 9 de marzo de este año; del 
auto proferido el 27 del mismo mes; del escrito por medio del cual 
se formuló el recurso de reposición que contra esa providencia; del 
que presentó la apoderada de la parte demandante al pronunciarse 
en relación con ese medio de impugnación y de esta providencia. 
 
NOTIFÍQUESE,  
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

GONZALO FLÓREZ MORENO       
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


