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AUTO INTERLOCUTORIO 

  
En la fecha, los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, proceden a resolver la solicitud de “aclaración de sentencia”  

presentada por la apoderada judicial de la parte actora dentro del proceso ordinario 

laboral adelantado por el señor GILBERTO GARCÍA FIGUEROA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y el SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE - SENA. 

 
I. LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandante solicita que se corrija la 

providencia proferida por esta Corporación el 30 de septiembre de 2009, Acta No. 

0091, de conformidad con los siguientes hechos: 

 

1º. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, mediante fallo de 
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primera instancia condenó en costas procesales a la demandada Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA, y a favor del demandante. 

 
2º. El mismo juzgado efectuó la liquidación de costas y ordenó el pago de 

agencias en derecho en la suma de $1.000.000, decisión que fue apelada. 

 
3º. Esta Corporación, mediante la providencia objeto de la petición de 

aclaración, revocó el auto del 1º de junio de 2009 y fijó como agencias en derecho a 

favor de la parte actora y en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el valor 

de $2.484.500. 

 

Por lo anterior, solicita que se corrija la providencia en el sentido de que la 

condena en costas es en contra del SENA y no del ISS. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas jurídicos por resolver: 

 
 ¿Es procedente que se modifique o corrija el auto que resolvió la objeción de 

costas en el presente asunto en relación con el nombre de la demandada? 

 
2. De la aclaración y corrección de providencias:  

 
Como quiera que en materia laboral no existe reglamentación relacionada 

con la procedencia y el trámite de las solicitudes de aclaración o corrección de 

providencias, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., 

debemos remitirnos al Código de Procedimiento Civil, el cual en su artículo 310 

dispone: 

 
“ARTÍCULO 310. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS Y OTROS. Artículo 

modificado por el artículo 1, numeral 140 del Decreto 2282 de 1989: 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 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”. (Negrillas nuestras). 
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De acuerdo con lo anterior, cuando en una providencia se incurre en error 

puramente aritmético o en la parte resolutiva se cambia o altera las palabras 

influyendo en el sentido de la decisión, debe ser corregida por el propio juez que la 

profirió, de oficio o a petición de parte, sin que exista término para ello, pues puede 

ser en cualquier tiempo. 

 
3. Caso concreto:  

 

Descendiendo al caso concreto, una vez revisado el expediente original, 

remitido a esta Corporación por el juzgado de origen, se tiene lo siguiente: 

 

1º. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia 

del 7 de mayo de 2009, dispuso: “SEXTO: CONDENAR en condena (sic) en costas 

procesales a la codemandada SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA a favor 

del demandante”. (fl. 138). 

 
2º. Mediante auto del 14 de mayo de 2009, el mismo juzgado fijó como 

agencias en derecho la suma de $1.000.000 “a cargo de la entidad demandada” (fl. 

139). 

 
3º. Con auto del 1º de junio de 2009, el juzgado de origen realiza la 

liquidación de costas y aprueba las mismas (fls. 144 y 145). Esta decisión fue objeto 

de apelación. 

 

4º. Esta Corporación, mediante el auto objeto de la petición de aclaración, 

decide revocar la providencia apelada y, en su lugar, dispone “… FIJAR como 

agencias en derecho a favor de la parte actora y en contra del Instituto de Seguros 

Sociales, el valor de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, que equivalen 

a la suma de $2.484.500,oo” (fl. 177). 

 
Evidentemente, como puede advertirse, se trata de un error involuntario en 

el que incurrió esta Corporación como quiera que en este asunto existían dos 

demandados, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y el SERVICVIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA, no obstante, no puede perderse de vista que efectivamente la 

condena en costas impuesta en la sentencia fue contra ésta última codemandada, 

decisión que no fue objeto de apelación, por lo tanto, quedó en firme, de manera que 
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al momento de resolver el recurso contra el auto que decidió negar la objeción de las 

costas, el debate solo se circunscribía al valor de las agencias en derecho fijadas, no 

en relación con quien quedaba a cargo de las mismas. 

 
Por lo anterior, se accederá a la petición de aclaración. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CORREGIR el numeral SEGUNDO del auto proferido por esta 

Corporación el 30 de septiembre de 2009, Acta No. 0091, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor GILBERTO GARCÍA FIGUEROA en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y el SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA, el cual quedará así: 

 
“SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, FIJAR 

como agencias en derecho a favor de la parte actora y en contra del SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, el valor de cinco salarios mínimos 

mensuales legales vigentes, que equivalen a la suma de $2.484.500,oo”. 

 
SEGUNDO.- NOTÍFIQUESE el presente auto por AVISO a las partes. 

 
TERCERO.- En firme esta decisión, REMÍTASE al Juzgado de origen para 

que haga parte del expediente original. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE. 

 
Los Magistrados, 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


