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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2010-00083-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Amparo Acebedo Valencia   
Demandado:                               Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones y otro  
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito –Adjunto Nr. 1º- 
 
Tema: Adición de la sentencia: Conforme al artículo 311 del Código Procesal 

Civil, cuando se omita resolver algún punto de la litis, deberá adicionarse 
mediante sentencia complementaria dentro del término de ejecutoria, de 
oficio o a solicitud de parte, de no efectuarse dentro del mencionado 
término, necesariamente habrá de negarse la solicitud que en ese sentido 
se presente. 

   
Pereira, dieciséis de septiembre de dos mil trece 
Acta número 152 del 16 de septiembre de 2013 

 
ACLARACIÓN DE SENTENCIA 

 
 

Procede esta Corporación a resolver la solicitud de aclaración presentada por la 
demandante, respecto de la sentencia proferida por la Sala Laboral de 
Descongestión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali (Valle) y a la cual 
se le dio lectura el 2 de mayo de 2013, dentro del proceso ordinario laboral que 
Amparo Acebedo Valencia inició en contra del Instituto de Seguros Sociales, 
sucedido procesalmente por Colpensiones, donde funge como litisconsorte 
necesario Andrés Guarín Carmona. 

 
La petición de aclaración se fundamente en que se hace necesario indicar la 
fecha a partir de la cual la Administradora Colombiana de Pensiones debe 
reconocer y pagar el porcentaje del 50% de la pensión sobrevivientes causada 
con el deceso del señor Hernán Guarín Ríos en favor de la señora Acebedo 
Valencia, en calidad de cónyuge de aquél; además, quien deberá reconocer el 
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retroactivo pensional generado en favor de la demandante, si se tiene en cuenta 
que el menor Andrés Guarín Carmona viene percibiendo la gracia pensional en 
un 100% desde el 21 de diciembre de 2004, fecha en que se produjo el deceso 
del causante; finalmente, se indica que en la sentencia de segundo grado se 
omitió pronunciarse frente a las costas procesales causadas en la primera 
instancia, ante la revocatoria total de dicha decisión. 

 
Primeramente para resolver esta solicitud, es menester tener en cuenta que la 
figura jurídica de la aclaración de sentencia, contenida en el artículo 309 del 
Estatuto Procedimental Civil, establece que en ningún caso el Juez que 
pronunció la misma, podrá reformarla o revocarla, sin embargo, “(…) 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”. (Subraya y negrilla de 

la Sala). 

 
La intelección de la norma no puede ser otra que lo que expone su tenor literal, 
esto es, que solamente dentro del término de la ejecutoria de la providencia el 
juez de oficio o bien a petición de alguna de las partes, puede efectuar la 
aclaración de aquellos apartes que resulten sombríos o dudosos y que puedan 
afectar la parte resolutiva del fallo.  

 
Ahora, como quiera que lo que aconteció en el presente asunto, fue que al 
proferirse la decisión de segunda instancia, la Sala de Descongestión Laboral 
del Tribunal Superior de Cali, Valle, omitió resolver algunos puntos del litigio, 
tendríamos que acudir a lo establecido en el artículo 311 del Código Procesal 
Civil, el cual reza:  
 

“Adición. Cuando la sentencia  omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, 
o de cualquier otro punto 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.  (…)”. 
–negrilas y sublineado de esta Sala-. 
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Así las cosas, no obstante existir puntos de la litis que no se resolvieron en la 
sentencia de segundo grado, para determinar si en el presente asunto resulta 
procedente adicionar la misma, debemos establecer el término de ejecutoria, 
para lo cual necesariamente hay que acudir a lo reglado por el artículo 2º del 
Acuerdo PSAA13-9802 de 2013, en concordancia con el artículo 6º del Acuerdo 
PSAA11-8983 de 2011, a través de los cuales se indica que una vez recibidos 
los procesos fallados, los magistrados descongestionados leerán el fallo, en 
consecuencia, dicho término empieza a correr al día siguiente a ese acto. 
Situación que en el caso bajo estudio, conforme al folio 187, tuvo lugar el 2 de 
mayo de 2013. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la constancia secretarial visible en el infolio 188, 
el término de ejecutoria de la sentencia proferida por la Sala de Descongestión 
Laboral de Cali (Valle) venció el 24 de mayo del año que transcurre.  
 
En el presente asunto, el primer escrito de solicitud de aclaración fue presentado 
por la parte demandante el 28 de junio de 2013 ante el Juzgado Cuarto Laboral 
del Circuito de esta ciudad, solicitud que se declaró extemporánea. 
 
La segunda petición de aclaración de la mencionada providencia, fue recibida en 
la Secretaria de esta Sala de Decisión, el día 8 de julio de 2013 –fl. 193-, es 
decir, un mes y medio después de vencido el término de ejecutoria de que trata 
el artículo 311 del C.P.C. 
 
En consecuencia, no existe duda que los escritos de solicitud de aclaración de la 
providencia que puso fin a la segunda instancia, fueron  presentados por fuera 
término de ejecutoria, por lo tanto, no resulta procedente atender lo allí 
peticionado, debiendo entenderse que, conforme a las reglas generales, la 
sentencia produce efectos a partir de su ejecutoria.    
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 
Judicial de Pereira – Risaralda,  

 
RESUELVE: 
 

PRIMERO: NEGAR por extemporánea la solicitud de aclaración formulada por la 
parte demandante frente a la sentencia proferida por la Sala de Descongestión 
Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, Valle y a la cual se le 
dio lectura en esta Sala de Decisión el pasado 2 de mayo, misma que produce 
efectos a partir de su ejecutoria.  
 
SEGUNDO: DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
 
NOTIFÍQUESE, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada             Magistrado 
          En uso de permiso                                                                    

 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
                                                     Secretario 


