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Pereira, cuatro de marzo de dos mil diez. 

Acta número 020 del 04 de marzo de 2010. 

 

 

Dictada como fuera la sentencia de segunda instancia en el presente proceso 

ordinario laboral iniciado por Martha Lucía Giraldo Palacio contra la 

Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP y vinculada como 

Litisconsorte necesaria María Teresa Loaiza, se observa que se ha incurrido 

en error en la parte considerativa y  resolutiva, mismo que se procede a 

rectificar en uso de las facultades conferidas por el artículo 310 del Código de 

Procedimiento Civil que dispone: 

 

“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...”. 

 

En la sentencia dictada por esta Sala el 18 de febrero del presente año se 

revocó la decisión que fue tomada en primera instancia y absolvía a la 

codemandada Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. ESP de todas y 

cada una de las pretensiones incoadas por la actora, por lo que al revocarla se 

condenó esa Empresa a reconocer y pagar a la señora Martha Lucía Giraldo 

Palacio la pensión de sobrevivientes dejada por el causahabiente José Israel 

Amortegui Castillo, sin embargo, por error involuntario en la parte considerativa 

y resolutiva del fallo de segunda instancia se dijo que el monto en que se debía 

reconocer dicha prestación era del 100% de la pensión convencional que aquél 

estaba disfrutando antes de fallecer, empero el monto a cancelar es el 50% 
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teniendo en cuenta que actualmente la misma Empresa viene reconociendo y 

pagando el otro 50% de la aludida mesada pensional a una hija del causante 

desde la fecha del óbito de aquél. 

 

Así las cosas, en esta parte será corregida la providencia de febrero 18 último 

para decidir que el monto de la pensión de sobrevivientes reconocida a favor de 

la señora Martha Lucía Giraldo Palacio será del 50% de la subvención que el 

señor Amortegui Castillo disfrutaba en vida. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

CORREGIR la providencia del 18 de febrero del presente año, en lo tocante al 

monto en que debe reconocerse la pensión de sobrevivientes a favor de la 

señora Martha Lucía Giraldo Palacio, el cual será en un 50% de la subvención 

que el señor Amortegui Castillo disfrutaba en vida. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  

 

Los Magistrados, 

  

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


