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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

 
 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Pereira, _________de noviembre de dos mil quince  

Acta número ____ de ___ de noviembre de 2015 

 
CORRECCIÓN DE SENTENCIA 

 
  Teniendo en cuenta que se advirtió por esta Judicatura que al momento de proferir la 

sentencia que desató el recurso de apelación propuesto al fallo del 29 de octubre de 2014, 

proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta capital, se incluyó por 

equivocación en los numerales 2, 3 y 6 de la parte resolutiva el nombre de la AFP Colfondos, 

cuando en realidad la empresa que debía soportar esas condenas era la AFP Protección 

Pensiones y Cesantías S.A. 

 
  En el presente caso, por tratarse de una alteración o cambio de palabras, más no de 

un concepto o frase que ofrezca verdadero motivo de duda, se procede a corregir los yerros 

anotados, conforme lo  prevé el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en 

materia laboral por analogía, que reza:  

 
“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.  
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará en la forma indicada 
en los numerales 1º y 2º 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”. 

 

  Así las cosas, una vez escuchado el audio contentivo de la audiencia pública que 

desató la alzada dentro del sub-lite, se evidenció que si bien en las consideraciones de tal 

decisión que revocó la de primer grado, siempre se refirió como parte demandada a la AFP 

Protección S.A. Pensiones y Cesantías, no es menos cierto que en los numerales referidos 

de la parte resolutiva de dicha providencia, se fulminó condena contra la AFP Colfondos. 
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 De suerte que procede la corrección en los términos del artículo 310 precitado, por 

haberse cambiado en la parte resolutiva, el nombre de la parte que soportó el proceso.  

 
 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, 

 
R E S U E L V E: 

 
 1. Corregir la sentencia dictada por esta Sala de Decisión el doce (12) de noviembre 

de dos mil quince (2015), en los numerales 2, 3 y 6 de la providencia, los cuales quedarán 

así: 

 

2. Ordena a AFP Protección S.A. Pensiones y Cesantías trasladar los saldos, 

cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales, junto con sus respectivos frutos e 

intereses, a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

3. Ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones que una vez la 

AFP Protección S.A. Pensiones y Cesantías dé cumplimiento a lo aquí ordenado, proceda 

aceptar traslado del señor José Luis Galeano Montes, del régimen de ahorro individual, al 

de prima media con prestación definida, manteniendo los efectos del régimen de transición 

contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.    

 

 

6.  Costas en ambas instancias a cargo de la AFP Protección S.A. Pensiones y Cesantías 

y a favor de la actora. Se fijan como agencias en derecho en esta sede la suma de 

$1`288.700. 

 Notifíquese, 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
        Magistrada             Magistrado 

 
 

   Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 


