
 
 

Providencia:                               Sentencia Complementaria del 30 de noviembre de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2010-01434-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   César Tulio Rojas 
Demandado:                               Instituto de Seguros Sociales      
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Aclaración de sentencias. 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 (Art. 310 del C.P.C.).  

 
Sentencia complementaria. 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. 
 
El superior deberá complementar la sentencia del a quo 
cuando pronuncie la de segunda instancia, siempre que 
la parte perjudicada con la omisión haya apelado o 
adherido a la apelación; pero si dejó de resolver la 
demanda de reconvención o la de un proceso 
acumulado, le devolverá el expediente para que dicte 
sentencia complementaria (Art. 311 del C.P.C.). 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, noviembre treinta de dos mil doce 

Acta número      de noviembre 30 de 2012 

 

A las once y veinte (11:20) de la mañana del día de hoy, conforme se programó 

en auto anterior, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública 

con el objeto de resolver, previa reunión en la que se aprobó el proyecto 

presentado por el Magistrado Ponente, la solicitud de complementación y 

corrección, frente a la sentencia proferida por esta Corporación el día 25 de 

julio de 2012,  presentada por la parte actora en este proceso Ordinario Laboral 

de Primera Instancia adelantado por CÉSAR TULIO ROJAS SÁNCHEZ contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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1- DECISIÓN OBJETADA 

                        

Esta Corporación profirió sentencia el día 25 de julio de la presente anualidad, 

en virtud de la cual, modificó y revocó algunos apartes de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Cuarto Laboral del 

circuito judicial de esta ciudad, de fecha 3 de febrero de 2012, ordenando al 

Instituto de Seguros Sociales, luego de la reliquidación de la pensión de vejez, 

elevar el valor de la misma a la suma de $1.193.123; condenando a esta 

entidad al pago de $1.839.598 a titulo de retroactivo por la diferencia causada 

entre la mesada pensional pagada por el ISS y la reliquidada por esta Sala, en 

el período que va desde el 1º de julio de 2010 hasta la fecha de la sentencia; y 

por último, se le condenó además al pago de la suma de $50.868.006, por 

concepto de mesadas insolutas, causadas entre el 1º de mayo de 2006 hasta 

el 30 de junio de 2010.    
 

2- SOLICITUD DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN 

 

Dentro del término legal previsto para tales efectos, la apoderada de la parte 

demandante solicitó a esta Colegiatura la adición y corrección de la anterior 

providencia, sintetizando su petición con dos argumentos a saber: 

 

En primer lugar, solicita la complementación de la sentencia, por cuanto en su 

criterio, en la misma, no se tuvo en cuenta a la hora de cuantificar el retroactivo 

pensional, el valor de las mesadas adicionales de junio y diciembre que fueron 

solicitadas en las pretensiones de la demanda. 

 

En segundo lugar, pide la aclaración de la sentencia porque en su criterio, el 

numeral segundo de la misma, con fundamento en el cual se revocó el ordinal 

sexto de la sentencia de primera instancia, da a entender que las costas 

decretadas en primera instancia en su favor quedaron también revocadas, 

dado que este rubro hace parte del citado ordinal sexto.    
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CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis plantea a la Sala el siguiente: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿De acuerdo a los fundamentos esbozados por la parte demandante, es 

procedente la adición y aclaración de la sentencia proferida por esta 

Corporación, el día 25 de julio del presente año?   

 

2- CORRECCIÓN Y ADICIÓN DE SENTENCIAS EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

El artículo 310 del C.P.C., en lo pertinente para resolver la petición dispone: 
 

“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 de auto procederá de oficio dentro del término de su 
ejecutoria, o a petición de parte presentada dentro del mismo término.  

El auto que resuelva sobre la aclaración no tiene recursos.”  
 

Por su parte, respecto a la adición de las sentencias, el artículo 311 del C.P.C. 

precisa: 
 

“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. 

El superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie 
la de segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión 
haya apelado o adherido a la apelación; pero si dejó de resolver la 
demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el 
expediente para que dicte sentencia complementaria.” 
 

 
La labor del Juez de segunda instancia se encuentra sujeta a resolver las 

proposiciones temáticas que plantea la parte que impugna una providencia 

judicial (Art. 66 A, C.P.T.S.S.), regla que se refleja también en la primera parte 
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del inciso 2º del Art. 311 del C.P.C., en cuanto se prohíbe al Ad-quem 

complementar la sentencia del A-quo, en el evento en que la parte que alega 

una omisión no haya hecho uso del recurso de apelación o no se haya 

adherido al de su contraparte. 

 

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

Revisada la providencia objetada, encuentra la Sala que la adición solicitada es 

procedente, debido a que en la sentencia de primera instancia, a pesar de haberse 

declarado la prosperidad de las mesadas adicionales de junio y diciembre a favor del 

actor –fls.76-, éstas no se vieron reflejadas en la liquidación que del retroactivo 

pensional elaboró el A-quo en la misma providencia –fl.79-, y porque además, a 

pesar de ello, esta pretensión no fue objeto de pronunciamiento en la sentencia 

emitida por esta Corporación, razón por la cual, teniendo en cuenta lo dispuesto en 

el inciso 2º del citado artículo 311 del C.P.C., se procederá a analizar la procedencia 

de las mesadas adicionales aludidas, advirtiéndose, que de ser viable su 

reconocimiento, se adicionará la sentencia en este aspecto. 

 

Pues bien, a luz de los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993, se deduce, que el 

actor, como beneficiario del régimen de transición, tiene derecho a las mesadas 

adicionales correspondientes a los meses de junio y diciembre, las cuales no se ven 

afectadas con el Acto Legislativo 01 de julio de 2005, toda vez que el demandante 

satisfizo las exigencias para ser titular de la pensión de vejez que actualmente goza, 

el día 1º de julio del mismo año, esto es, antes de la entrada en vigencia del anotado 

cuerpo normativo.  

 

Así las cosas, tenemos que durante el período en que se liquidó el retroactivo 

pensional reconocido a favor del actor, entre el 1º de mayo de 2006 y el 30 de junio 

de 2010, se causaron 9 mesadas adicionales, las cuales, atendiendo el valor de las 

mesadas pensionales que fueron establecidos por esta Sala para los años 2006, 

2007, 2008, 2009 y 2010 –fl.20 C. 2ª instancia-, arrojan por este concepto los 

siguientes valores: 
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AÑO VALOR MESADA MESADAS ADICIONALES VALOR 

2006 919.320 2 (junio-diciembre) $1.838.640 

2007 960.505 2 (junio-diciembre) $1.921.010 

2008 1.015.157 2 (junio-diciembre) $2.030.314 

2009 1.093.019 2 (junio-diciembre) $2.186.038 

2010 1.114.879 1 (junio) $1.114.879 

TOTAL   $9.090.881 

  

De ahí entonces, se complementará la sentencia proferida por esta Corporación el 

pasado 25 de julio del presente año, condenando al Instituto de Seguros Sociales a 

pagar a favor del demandante la suma de $9.090.881 por concepto de 9 mesadas 

adicionales que se causaron entre el 1º de mayo de 2006 y el 30 de junio de 2010. 

 

Ahora bien, en lo que atañe al segundo aspecto de la objeción, estima la Sala, que 

por la manera en que quedó estructurada y ordenada la parte resolutiva de la 

sentencia de primera instancia, podría entenderse que la condena por concepto de 

costas impuesta a favor del demandante, hace parte del numeral sexto del mismo 

acápite, en virtud del cual se negaron algunas de las pretensiones del libelo inicial; 

no obstante, esa interpretación parecería ilógica, dada la incongruencia entre ambas 

determinaciones.   

 

Sin embargo, en aras de garantizar los derechos que fueron reconocidos al 

demandante en virtud a la sentencia que fue proferida por esta Corporación, el 

pasado 25 de julio del presente año, se aclarará esta providencia, precisando en el 

numeral 4º de su parte resolutiva, que la condena impuesta por concepto de costas 

en el fallo de primera instancia es objeto de ratificación en esta sede.  

 

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: ADICIONAR al ordinal primero de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida por esta Corporación el día 25 de julio del presente año, un 

párrafo complementario que contenga la siguiente condena: 
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CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a favor del 

señor CÉSAR TULIO ROJAS SÁNCHEZ la suma de nueve millones 

noventa mil ochocientos ochenta y un mil pesos mcte ($9.090.881), en 

razón a las mesadas pensionales adicionales de junio y diciembre 

causadas entre el 1º de mayo de 2006 y el 30 de junio del año 2010.   

 

SEGUNDO: PRECISAR en el numeral 4º de la aludida decisión, lo siguiente: 

 

CONFIRMAR en todo lo demás la decisión objeto de apelación, incluida la 

condena en costas impuesta en contra de la entidad demandada y a favor 

del demandante.  

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                   

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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