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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

Pereira, septiembre tres (3) de dos mil quince (2015) 

 

Providencia:  Auto resuelve corrección de sentencia 

Radicación No:  66001-31-05-005-2014-00133-01 

Proceso:  Ordinario Laboral 

Demandante: Julieta Ocampo de Dávila  

Demandado: Colpensiones  

Juzgado de origen: Quinto Laboral del Circuito de Pereira  

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a Tratar:   Corrección y adición de providencias: Al tenor de lo dispuesto por el artículo 310 ibídem, 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… Lo dispuesto en 
los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración 
de éstas, siempre y cuando estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella. 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 
Procede la Corporación a resolver la solicitud de corrección matemática y 

aclaración de la sentencia proferida por esta Sala proferida el pasado 4 de agosto, 

dentro del proceso de ordinario laboral iniciado por Julieta Ocampo de Dávila contra 

la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 
II. ANTECEDENTES: 

 
Por intermedio de apoderado judicial, la demandante promovió proceso 

ordinario laboral en contra de Colpensiones, a efectos de que se le reconociera y 

pagara la pensión de sobrevivientes a que decía tener derecho, en calidad de 

cónyuge supérstite del afiliado fallecido, Gabriel Dávila Valencia. 

 
Mediante sentencia proferida el 31 de julio de 2014, el Juzgado Quinto Laboral 

del Circuito de esta ciudad, accedió a las pretensiones de la demanda y en 
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consecuencia, condenó a la administradora de pensiones demandada, a reconocer 

y pagar la prestación económica reclamada por la actora, a partir del 18 de junio de 

2010, en cuantía de un salario mínimo mensual vigente y el retroactivo pensional 

causado hasta la fecha de esa providencia, por valor de $28´357.363, suma que 

ordenó fuera indexada. 

 
Frente a la anterior decisión, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta por 

haber sido condenada la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

razón por la cual, a través de sentencia dictada el pasado 4 de agosto, esta Sala, 

resolvió modificar los ordinales 1º, 2º y 3º de la parte resolutiva de esa decisión, en 

el sentido de declarar, que la señora Julieta Ocampo de Dávila, era beneficiaria del 

100% de la pensión de sobrevivientes que había dejado causada su cónyuge, Gabriel 

Dávila Valencia, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, a partir del 

día siguiente al deceso de aquél, esto es, 19 de junio de 2010. 

 
Igualmente, el retroactivo pensional reconocido en pro de la demandante, 

sufrió modificación, quedando el mismo en $28´172.239,93, suma a la cual se 

autorizó descontar los correspondiente a salud, aludiendo que la liquidación 

efectuada en esta segunda instancia por dicho concepto, podía ser verificada en el 

cuadro anexo, visible a folio 28. 

 
Estando la sentencia corriendo el término de ejecutoria, el apoderado judicial 

de la parte actora, mediante escrito allegado a la Secretaría de esta Corporación, 

solicita la aclaración y corrección matemática de la sentencia proferida el 4 de agosto 

último, en cuanto al lapso que comprende el retroactivo pensional ordenado, como 

quiera que tanto en la parte considerativa como en la resolutiva de esa decisión, se 

señaló que las mesadas que correspondían por dicho rubro, eran las causadas entre 

el 19 de junio de 2010 y 31 de julio de 2015 y, sin embargo, en el cuadro que se puso 

de presente y al que se aludió en el párrafo anterior, se liquidó el mismo hasta el 31 

de julio de 2014, amén que la suma indicada por las siete (7) mesadas del año 2014, 

se fijó en $8´624.000 y en realidad correspondía a $4´312.000. 

 
Conforme lo anterior procede la Sala a resolver, previas las siguientes  
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III. CONSIDERACIONES: 

 
1. Problema Jurídico. 

 
 ¿Existe error aritmético en la condena impuesta a Colpensiones por concepto de 

retroactivo pensional en pro de la demandante? 

 

 2. Desarrollo del dilema planteado. 

 

 Prevén los artículos 309 a 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicable 

en materia laboral por la integración normativa autorizada por la obra homóloga 

laboral, los mecanismos que dispone el juez o jueza y las partes, en orden a aclarar, 

corregir y adicionar las providencias judiciales, una vez emitidas estas, 

correspondiendo a cada una un concepto diferente y autónomo de las demás. 

 
Así pues, el artículo 309 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.” 

  
 En tanto que el 310 ibídem, estipula: 

 
“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.”   

 
 Escuchado el audio de la audiencia de juzgamiento llevado a cabo en este 

asunto, el 4 de agosto último, se advierte, que allí se incurrió en un error, en cuanto 

el retroactivo pensional a que tiene derecho la señor Julieta Ocampo de Dávila, si 
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bien fue liquidado hasta la fecha en que tuvo lugar la sentencia de primer grado, esto 

es, 31 de julio de 2014, en la parte considerativa y resolutiva, esta Sala refirió como 

fecha, el 30 de junio de 2015.  

 
 Adicionalmente, le asiste igual razón al togado que representa los intereses 

de la parte demandante, en cuanto a que el valor de las mesadas causadas en favor 

de su prohijada para el año 2014, fueron liquidadas erróneamente, en tanto que la 

suma de las mismas asciende a $4´312.000 y no $8´624.000 como se indicó en el 

cuadro aludido (fl. 28). 

 
 No obstante lo anterior, valga la pena advertir, que el valor total que se indicó 

por concepto de retroactivo pensional, no se vio afectado con los yerros advertidos, 

es decir, que el mismo corresponde a $28´172.239,93, previo el descuento de lo 

recibido por la demandante, con ocasión al reconocimiento y pago de la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes que le fue reconocida por 

la entidad demandada.  

    
 En razón de lo anterior y, dados los yerros aludidos, en los términos de los 

artículos 309 y 310 atrás referenciado, procede esta Corporación a aclarar y corregir 

la sentencia de segunda instancia en el sentido de indicar que el retroactivo pensional 

a que tiene derecho la actora, corresponde a las mesadas causadas entre el 19 de junio 

de 2010 y el 31 de julio de 2014, conforme al siguiente cuadro, en el cual se consignan 

los valores de tales mesadas, sin que la sumatoria de las mismas, altere el valor del 

retroactivo que se ordenó pagar a la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, por valor de $28´172.239,93: 

 
 

 

 

 

  

  

AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2010 $ 515.000 12 días  y 7 mesadas  $ 3´811.000,oo 

2011 $ 535.600 14 mesadas  $ 7´498.400,oo 

2012 $ 566.700 14 mesadas $ 7´933.800,oo 

2013 $ 589.500 14 mesadas  $ 8´253.000,oo 

2014 $ 616.000 7 mesadas $ 4´312.000,oo 

  Total $31´808.200,oo 

  D/to. Indem. Sustitutiva $3´635.960,07 

  TOTAL $28´172.239,93 
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 En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

R E S U E L V E: 

 
 Primero: Corrige la sentencia dictada por esta Sala de Decisión, el cuatro (4) 

de agosto de dos mil quince (2015), en cuanto a que el valor de las mesadas causadas 

entre el 1º de enero y 31 de julio de 2014, asciende a $4´312.000. 

 
  Segundo: Aclara la providencia dictada en esta segunda instancia, en el 

sentido de indicar que el retroactivo pensional a que fue condenada la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones y que deberá cancelar en pro de Julieta 

Ocampo de Dávila por valor de $28´172.239,93, corresponde a las mesadas causadas 

entre el 19 de junio de 2010 y el 31 de julio de 2014. 

 
 Notifíquese, 

 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado  

 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
        Magistrada                             Magistrado 
En compensación por turno de Habeas Corpus 

 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 

 

 


