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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 18 de 

julio de la presente anualidad, en el proceso que LUZ DARY ESCOBAR MUÑOZ 

promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
 

ANTECEDENTES 

 

Mediante sentencia calendada el 18 de julio de 2011 -fls.101-114, Cuaderno de 2ª 

Instancia-, esta Corporación desató el recurso de apelación interpuesto por la 

parte actora contra la sentencia dictada por la Juez Adjunta al Juzgado Tercero 

Laboral del circuito de esta ciudad, el día 10 de diciembre de 2010; en virtud de la 

cual se resolvió, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
“REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar: 
 
(…) 
 
2.  DECLARAR que la primera mesada pensional de la señora LUZ 
DARY ESCOBAR MUÑOZ, causada a partir del 4 de agosto de 2009, 
asciende a la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE 
($1.124.324).”    
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Invocando el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, la parte actora 

solicita que se corrija este aparte de la decisión porque la cifra que se plasmó en 

letras no corresponde a la que se señaló en números.  

                        

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 solicitar la 

figura procesal de la corrección de providencias judiciales? 

 

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 o en la considerativa, 

siempre y cuando ésta tenga influencia en aquella. 

 

2- CASO CONCRETO 

 

Es evidente el error que hace notar la parte actora, razón por la cual, teniendo en 

cuenta que éste encuadra dentro de los parámetros señalados en el artículo 310 

del C.P.C., se procederá a su corrección, indicándose al respecto que, conforme a 

lo dispuesto en la parte considerativa de la sentencia objetada, la cifra correcta es 

la que se señaló en números, la cual corresponde a la suma de $1.124.324. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República de 

Colombia,  

RESUELVE 

 

PRIMERO: CORREGIR el numeral 2º de la parte resolutiva de la sentencia 

proferida por esta Sala de Decisión el día 18 de julio de la presente anualidad, el 

cual quedará de la siguiente forma: 

 

2.  DECLARAR que la primera mesada pensional de la señora LUZ DARY 
ESCOBAR MUÑOZ, causada a partir del 4 de agosto de 2009, asciende a la 
suma de UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS MCTE ($1.124.324).   

 

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  

Secretaria 


