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Mientras corría el término de notificación del fallo proferido por esta 
Sala, la apoderada de la parte demandante solicitó su corrección y 
adición. 
 
Adujo que en la parte resolutiva de esa providencia, en el numeral 
2º, literal “a”,  dejó de señalarse el año al que corresponde el acta 
No. 16 del 19 de julio y de esa manera no se logra establecer aquel 
al que corresponde la escritura pública No. 4.563 del 23 de julio; en 
el literal “c”, se citó la escritura No. 3.297 como el instrumento por 
medio del cual se protocolizó el acta No. 19 del 24 de agosto del 
2007, cuando el número correcto es el 3.927 del 31 de agosto del 
2007. También, que debe adicionarse la sentencia para ordenar su 
inscripción en las escrituras públicas Nos. 4.563 del 23 de julio del 
2007 y 4.647 del 26 de julio del mismo año, otorgadas en la 
Notaría Cuarta de Pereira y en las Nos. 3.927 del 31 de agosto del 
2007 y 2.002 del 30 de abril del 2008 suscritas en la Notaría Quinta 
de la misma ciudad.  
  
Encuentra la Sala que efectivamente se incurrió, en la parte 
resolutiva de la sentencia, en los errores a que se refiere la 
apoderada de la parte actora y que se omitió comunicar a las 
notarías respectivas las decisiones adoptadas, que afectan las 
escrituras públicas que menciona la misma profesional, con motivo 
de la declaraciones de ser simulados los actos que por medio de 
esos documentos se protocolizaron. 
 
De esa manera las cosas, se infiere que se incurrió en error por 
omisión y por alteración de palabras, el que puede ser corregido de 
conformidad con el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil 
que dice: 
  

“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 
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que procedían contra ella, salvo los de casación y 
revisión. 
 
“… 
 
“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”.  
 

Por ello, y como se dan las circunstancias previstas en el último 
inciso de la norma transcrita, se accederá a las correcciones 
solicitadas. 
 
De otro lado, el artículo 311 del mismo código expresa:  
 

“...Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera 
de los extremos de la litis, o de cualquier otro 
pronunciamiento 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”. 

 
En la providencia a que se hace alusión se declararon simulados 
una serie de actos, que luego se elevaron a escritura pública y en 
consecuencia, ha debido disponerse comunicar el hecho a los 
Notarios ante quienes se otorgaron. 
 
Así las cosas, se accederá a la solicitud formulada por la apoderada 
de la actora para obtener la adición de la sentencia. 
  
Por lo expuesto, la Sala Civil–Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre la 
República y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V E 
 
1º.- Corregir el numeral 2º, literales “a” y “c”, de la sentencia 
proferida por esta Sala, el 29 de noviembre del 2012, en el proceso 
ordinario promovido por la señora Ana Isabel Duque de Velásquez 
contra Ramiro, María Stella y Sonia Velásquez Mesa, Jesús Andrés y 
Erika Liliana Velásquez Escalante, Johanna Marcela Velásquez 
Duque y la sociedad Construyendo Futuro Ltda., los que quedarán 
así: 
 
“a.- La cesión que de las cuotas en la sociedad Construyendo 
Futuro Ltda. hizo el señor Ramiro Velásquez Mesa a los señores 
Jesús Andrés Velásquez Escalante y Sonia Velásquez Mesa, en 
reunión de junta general de socios que se hizo constar en acta No. 
16 del 19 de julio del 2007, protocolizada por escritura pública No. 
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4.563 del 23 del mismo mes, otorgada en la Notaría Cuarta de 
Pereira”. 
 
“c.- La cesión que de las cuotas en la sociedad Construyendo Futuro 
Ltda. hizo el señor Jesús Andrés Velásquez Escalante a las señoras 
Sonia Velásquez Mesa, Erika Liliana Velásquez Escalante y Johanna 
Marcela Velásquez Duque, en junta ordinaria de socios que se hizo 
constar en acta No. 19 del 24 de agosto de 2007, protocolizada por 
escritura pública No. 3.927 del 31 de agosto del mismo año, 
otorgada en la Notaría Quinta de Pereira”. 
 
2º.- Adicionar la aludida sentencia en el sentido de ordenar 
comunicar su contenido a los señores Notarios Cuarto y Quinto de 
Pereira, para que tomen nota de ella. El primero al  margen de las 
escrituras públicas Nos. 4.563 del 23 de julio de 2007 y 4.647 del 
26 de julio del mismo año; el segundo, en las Nos. 3.927 del 31 de 
agosto del mismo año y 2.002 del 30 de abril del 2008. Líbrense 
por Secretaría, los oficios correspondientes a esas dependencias  
 
NOTIFÍQUESE, 
   
Los Magistrados, 
               
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


