
            TTTRRRIIIBBBUUUNNNAAALLL   SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR   DDDEEELLL   DDDIIISSSTTTRRRIIITTTOOO   JJJUUUDDDIIICCCIIIAAALLL   

                        SSSAAALLLAAA   UUUNNNIIITTTAAARRRIIIAAA   CCCIIIVVVIIILLL---   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA      

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, marzo diez de dos mil quince 

 

 

Dentro del término de ejecutoria del auto calendado 

a enero 30 último, por medio del cual esta Sala Unitaria declaró desierto el 

recurso de apelación interpuesto por Javier Elías Arias Idárraga contra la 

sentencia proferida el pasado 24 de octubre por el Juzgado Tercero Civil del 

Circuito de esta ciudad, dentro de la acción popular que promovió contra 

PASBISALUD IPS S.A.S, ha pedido aquel “adición y aclaración ” del mismo 

indicando, de manera textual, que: “No aplico (sic) art. 357. Como (sic) Admite 

Apelación, corre términos pa (sic) Alegar y luego decide declarar desierta una 

acción CONSTITUCIONAL, donde se debe REVIZAR (sic) de Oficio?”.  

 

Solicita, a la par, copias físicas y auténticas de todo lo 

actuado. 

  

      Para resolver se CONSIDERA: 

 

Pretende el actor popular que se adicione y aclare el 

auto por medio del cual se declaró desierto el recurso de apelación que 

interpuso contra el fallo arriba señalado, bajo el argumento de que, según 

puede entenderse de su escrito, el asunto puesto a estimación de la Sala, 

atañe a una revisión oficiosa. 
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Pero sin mucho andar, se tiene que los artículos 309 

y 311 del Código de Procedimiento Civil aluden a la aclaración y adición de 

providencias judiciales y a su lectura se halla que no se da ninguno de los 

supuestos necesarios para proceder en la forma que se depreca. En efecto, 

rezan esas dos disposiciones, en su orden, que: 

 

      “La sentencia no es revocable ni reformable por el 
juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de 
oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario 
los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre 
que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan 
en ella. La aclaración del auto procederá de oficio dentro del término de 
su ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo 
término. …”  
 
      Y que:  

 
 

      “Cuando la sentencia omita la resolución de 
cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de 
conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá 
adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término 
de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del 
mismo término(…) Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro 
del término de ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo 
término.”  
 
      

Así que, en lo que toca con la aclaración, no se 

advierten en el auto conceptos o frases que generan motivo de duda, 

impresos en la parte resolutiva o que influyan en ella, circunstancia que 

impide enmendar lo que no es confuso; y en lo que tiene que ver con la 

adición, menos aún se dan las circunstancias previstas por la norma, pues al 

revisar el proveído objeto de repulsa, se tiene que el mismo abordó de 

manera certera y completa todo lo que constituía su objeto, pues, por 
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demás, tampoco  refiere el demandante, a ciencia cierta, en qué consiste la 

omisión de orden legal que correspondía. 

 

Así las cosas, como nada hay que aclarar ni adicionar, 

la petición será negada.  

  

Ahora, como lo solicita el memorialista, se ordenará 

expedir a su costa las copias requeridas. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil-Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, NIEGA las solicitudes del demandante, 

tendientes a aclarar y adicionar el auto del 30 de enero último.  

 

Conforme lo solicita el interesado, expídase a su 

costa, copias físicas y auténticas de todo lo actuado. 

 
Notifíquese 
 
 
El Magistrado, 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 


