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Providencia:                      Auto del 14 de marzo de de 2012 
Radicación N°:   66001-31-05-002 2010-01024-01 
Proceso:   ORDINARIO 
Demandante:                              Jorge Antonio Montoya Castro 
Demandado:                               Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: La corrección de la sentencia procede, de oficio o a 

solicitud de parte, en cualquier tiempo, por cambio o 
alteración de palabras en la parte resolutiva del fallo o con 
influencia en ella. 

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, catorce de marzo de dos mil once 

 

Procede la Sala, a corregir de oficio  la parte resolutiva de la sentencia 

proferida por esta Colegiatura el veintinueve de noviembre del año 2011 dentro 

del proceso propuesto por el señor JORGE ANTONIO MONTOYA CASTRO 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

ANTECEDENTES: 

 

En la referida providencia esta Corporación desató el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del veintiuno (21) de 

junio del año 2011, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

esta ciudad, modificándose la decisión en primera instancia. 

 

La variación de la decisión, obedeció a la procedencia de reliquidar la pensión 

de vejez del actor teniendo en cuenta cada una de las cotizaciones efectuadas 

al igual que el ingreso base de cotización que como pensionado por jubilación 

devenga antes de serle reconocida la pensión de vejez. En la decisión de esta 

Sala se consignó en los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva: 

 

“2. Como consecuencia de lo anterior, condenar al ISS a pagar a favor del 
señor JOSÉ ANTONIO MONTOYA CASTRO, la suma de CATORCE 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE ($14.386.540.13) 
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por concepto de la diferencia entre lo pagado y lo que realmente se debía 
pagar, sin perjuicio de los descuentos en salud, que serán puestos a 
disposición de la EPS a la cual se encuentre afiliado el actor Así mismo, la 
entidad deberá seguir pagando las mesadas pensionales, por lo que resta 
de este año, a razón de $2.143.680,71   y para los años subsiguientes, 
deberá incrementar la mesada conforme a los índices de precios al 
consumidor.  

 
3. CONDENAR al ISS a pagar a favor del señor JOSÉ ANTONIO MONTOYA 

CASTRO, la suma de UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.084.485.oo) por 
concepto de indexación.” 

 
 

CONSIDERACIONES: 

 

Estima la Sala que el yerro aquí evidenciado debe examinarse y resolverse a la luz 

de lo dispuesto por el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en 

virtud de la remisión que hace el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de 

la Seguridad Social y que a la letra establece: 

 

“ARTÍCULO 310. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y 
OTROS. 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 1º y 2º del artículo 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”. (Negrilla 
de la Sala). 

 

Es del caso señalar que, en términos generales, las sentencias no son reformables 

ni modificables por el mismo funcionario que las dictó (artículo 309 ibídem); sin 

embargo, conforme a lo regulado por la norma transcrita, en caso de presentarse 

un error de naturaleza aritmética o derivado de una omisión o de cambio o 

alteración de palabras, que tengan influencia en la parte resolutiva del fallo o estén 

directamente incluidas en ella, sí es posible que el funcionario judicial corrija el 

yerro a efectos de ajustar plenamente la providencia a derecho y también a las 

circunstancias especiales y particulares del asunto que se resuelve. 
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Igual excepción se presenta cuando se trata de conceptos o frases que ofrezcan 

verdadero motivo de duda o se haya omitido la resolución de alguno de los 

extremos de la litis, casos en los que es procesalmente admisible que se efectúe la 

aclaración pertinente o se adicione la sentencia con la decisión faltante, como lo 

autorizan los artículos 309 y 311 del estatuto procesal civil. 

 

La corrección, que procede en los eventos ya mencionados, puede hacerse “en 

cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto susceptible de los 

mismos recursos que procedían” contra la sentencia, conforme lo regla el citado 

artículo 310. 

 

En el presente asunto la alteración de palabras es evidente, por cuanto de una 

minuciosa revisión del expediente, se puede advertir claramente que el nombre del 

actor es JORGE ANTONIO MONTOYA CASTRO y no José Antonio Montoya 

Castro.  Y es igualmente palmario que tal yerro se plasmó en la parte resolutiva, 

con ostensible y flagrante incidencia en la decisión tomada, pues es en cabeza de 

quien recae el derecho y por lo tanto, se beneficia de las condenas impuestas, sin 

dejar de lado, el entorpecimiento del trámite administrativo del cobro que ello 

pueda generar. 

 

En tales condiciones, se concluye que hay lugar a corregir el error en que se 

incurrió y, por ende, corregir el nombre de actor, para dejar claro, que el mismo 

atiende al de JORGE ANTONIO MONTOYA CASTRO. 

 

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

Judicial de Pereira, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: CORREGIR, según lo específicamente consignado en las 

consideraciones, la sentencia dictada por esta Sala el veintinueve (29) de 

noviembre de dos mil once (2011) en este proceso, para indicar que el nombre 

correcto del actor es JORGE ANTONIO MONTOYA CASTRO, en razón de lo cual 

los numerales 2º y 3º de la parte resolutiva quedarán así: 
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“2. Como consecuencia de lo anterior, condenar al ISS a pagar a favor del 

señor JORGE ANTONIO MONTOYA CASTRO, la suma de CATORCE 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE ($14.386.540.13) 
por concepto de la diferencia entre lo pagado y lo que realmente se debía 
pagar, sin perjuicio de los descuentos en salud, que serán puestos a 
disposición de la EPS a la cual se encuentre afiliado el actor Así mismo, la 
entidad deberá seguir pagando las mesadas pensionales, por lo que resta 
de este año, a razón de $2.143.680,71   y para los años subsiguientes, 
deberá incrementar la mesada conforme a los índices de precios al 
consumidor.  

 
3. CONDENAR al ISS a pagar a favor del señor JORGE ANTONIO MONTOYA 

CASTRO, la suma de UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.084.485.oo) por 
concepto de indexación.” 

 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 
 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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