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Providencia:                                Auto del 7 de marzo de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-00060-01 
Proceso   Ordinario Laboral  
Demandante:   Timoteo Muñoz Díaz   
Demandado:                               Instituto de Seguros Sociales      
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: Corrección de una sentencia por error aritmético: Este 
instrumento procesal, no tiene como finalidad reabrir debates sobre 
las consideraciones jurídicas, fácticas y probatorias, que tuvo el 
juez en la sentencia para resolver el litigio, sino más bien, dar 
cuenta al administrador de justicia de una equivocación suya, que 
por ser de tipo formal y no sustancial, puede ser corregida, sin que 
ello represente de ninguna manera una modificación o revocatoria 
de su propia decisión, por cuanto este proceder se encuentra 
explícitamente prohibido por el Art. 309 del C.P.C., y porque para 
esos efectos, lo procedente es acudir a los recursos que 
expresamente se encuentran instituidos en el Estatuto Procesal del 
Trabajo.   

   
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  siete de marzo de dos mil doce 

 

 

Procede la Sala a resolver la solicitud de corrección  presentada por la parte 

demandante, frente a la sentencia proferida por esta Corporación el pasado 11 de 

febrero de 2011, dentro del proceso ordinario laboral que el señor TIMOTEO 

MUÑOZ DÍAZ adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes 

                       

1- PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante sentencia que data del 11 de febrero del año inmediatamente anterior, 

esta Corporación revocó la providencia judicial proferida por el Juez Adjunto al 

Juzgado Primero Laboral de este circuito judicial, y absolvió al Instituto de 

Seguros Sociales de reconocer y pagar al señor Timoteo Muñoz Díaz, la pensión 

de vejez que el referido administrador de justicia le había concedido, por cuanto 
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para esa ocasión se consideró que el demandante solo reportaba, durante toda 

su vida laboral, un total de 974,86 semanas de cotización, cantidad que resultó 

ser insuficiente para acreditar el requisito exigido por el literal b) del Art. 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, necesario para ser titular de la prestación. 

 

2- SOLICITUD DE CORRECCIÓN 

 

El vocero judicial del demandante, solicita ante esta Colegiatura la corrección de 

la sentencia, porque considera que en la misma se incurrió en error aritmético, al 

no tenerse en cuenta para la contabilización de las semanas aportadas en toda la 

vida laboral de su poderdante, los meses de enero, julio, agosto y septiembre del 

año 2003, así como también los de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 

2004, los cuales en su criterio, arrojan un total de 38,57 semanas, que sumadas a 

las 974,86 que tuvo en cuenta este Juez Colegiado, representaría un gran total de 

1.013,43 semanas, que le permitirían al señor Muñoz Díaz consolidar el derecho 

pretendido.   

 

Con fundamento en lo anterior, el solicitante aspira a que esta Corporación corrija 

la sentencia de fecha 11 de febrero de 2011 en los términos antes indicados, para 

que, contrario a lo resuelto inicialmente, se reconozca al señor Timoteo Muñoz 

Díaz la pensión de vejez pretendida. 

 

CONSIDERACIONES 
 
El análisis del presente asunto conduce a la Sala a plantearse el siguiente: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Es procedente la figura procesal de la corrección por error aritmético para 

acceder a la petición invocada por la parte demandante? 

 

2- CORRECCIÓN DE UNA SENTENCIA POR ERROR ARITMÉTICO 

 

A la luz del Art. 310 del C.P.C., aplicable en materia laboral por remisión que 

autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S., la corrección por error aritmético es una 
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institución del derecho procesal, cuya finalidad se circunscribe exclusivamente a 

subsanar los yerros puramente matemáticos cometidos por el Juez en la 

providencia al realizar una operación de esa naturaleza. En otras palabras, el 

funcionario extrajo un resultado que no es consecuente con el valor de todos y 

cada uno de los factores que intervenían en la operación, o aun más, obtuvo un 

producto que no es lógico con el procedimiento aritmético realizado, por ejemplo, 

afirmó que 100+100 es igual a 250. 

 

La corrección de errores aritméticos está dirigida a establecer el valor númerico 

real de las pretensiones reconocidas en la sentencia, no tiene como finalidad 

modificar los discernimientos de fondo que condujeron al juez a tomar la decisión 

final sobre la procedencia de un derecho, ni tiene por objeto establecer el monto 

de los factores con los cuales debe realizar las operaciones matemáticas que 

concretarán su decisión. En otras palabras, éste mecanismo solo permite la 

rectificación de la operación aritmética, llámese adición, sustracción, 

multiplicación o división.     

 

En ese orden de ideas, el referido instrumento procesal, no tiene como finalidad 

reabrir debates sobre las consideraciones jurídicas, fácticas y probatorias, que 

tuvo el juez en la sentencia para resolver el litigio, sino más bien, dar cuenta al 

administrador de justicia de una equivocación suya, que por ser de tipo formal y 

no sustancial, puede ser corregida, sin que ello represente de ninguna manera 

una modificación o revocatoria de su propia decisión, por cuanto este proceder se 

encuentra explícitamente prohibido por el Art. 309 del C.P.C., y porque para esos 

efectos, lo procedente es acudir a los recursos que expresamente se encuentran 

instituidos en el Estatuto Procesal del Trabajo.  

 

3- CASO CONCRETO 

 

El señor Timoteo Muñoz Díaz, valiéndose de la institución procesal analizada, 

pretende que esta Corporación revoque la decisión adoptada en la sentencia del 

11 de febrero de 2011, por cuanto considera, que supera las 1000 semanas de 

cotización exigidas por el literal b) del Art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, para ser 

titular de la pensión de vejez.  Explica que acude a esta solicitud, porque en el 
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cálculo de semanas cotizadas durante toda su vida laboral, realizado por esta 

Corporación en la sentencia de segundo grado, no se contabilizaron los meses de 

enero, julio, agosto y septiembre de 2003 y los de junio, julio, agosto, septiembre 

y octubre de 2004. 

 

Basta una ojeada a la petición para notar su total improcedencia, pues el hecho 

de no haberse contabilizado los meses que se enuncian en el escrito no 

representa en si mismo un error aritmético, dado que, tal situación simplemente 

constituye uno de los temas objeto de prueba, que pudo dejar de tenerse en 

cuenta por diversos factores.  

 

No resulta viable, ni lógica ni jurídicamente, dejar sin efectos la decisión adoptada 

en la sentencia del 11 de febrero de 2011, y proceder a conceder la pensión de 

vejez, por el supuesto error aritmético, en la medida que, siendo el objeto del 

debate surtido en este proceso, precisamente el número de semanas cotizadas  al 

sistema general de pensiones, al decidir si las mismas, alcanzaron o no las 

requeridas para conceder el derecho, la equivocación en que, en éste punto, se 

pudiere haber incurrido (si es que ello en realidad ocurrió), constituía un tema a 

decidir, con el que, de no estarse de acuerdo, resultaba imperativo interponer los 

recursos de ley. 

 

Encuentra apoyo adicional a esta conclusión lo dispuesto en la parte final del 

inciso primero del artículo 310 del C.P.C., en cuanto aclara que contra el auto que 

corrija el error aritmético no es posible interponer los recursos de revisión y 

casación, en razón de lo cual cabe afirmar que, producto del mecanismo en 

mención no puede resultar reconociéndose un derecho que inicialmente fue 

negado, ni puede resultar eliminándose una condena que ya había sido impuesta,  

pues de aplicarlo para esos efectos, se resultaría vulnerando el derecho de 

defensa y por ende el principio del debido proceso de quien, de haber resultado 

condenado en la sentencia o haber sido beneficiado con ella, ve como, se anula 

en su perjuicio lo inicialmente decidido, sin posibilidad de hacer uso del recurso 

que la sentencia original le otorgaba.   
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El anterior sería precisamente el caso que afrontaría el Instituto de Seguros 

Sociales, en el evento en que la petición de corrección recibiese decisión 

favorable, pues, a pesar de que, de haber sido proferida en la sentencia tendría la 

posibilidad de recurrirla en casación, la circunstancia de imponerla ahora 

mediante auto, impediría tal posibilidad. 

 

Es pues claro, que la figura del error aritmético jamás puede derivar en los 

resultados que pretende alcanzar el recurrente.  

 

Así las cosas, la Sala negará la solicitud de corrección elevada por el señor 

Timoteo Muñoz Díaz, por las razones que fueron expuestas a lo largo de este 

proveído.        

     

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 

 

NEGAR POR IMPROCENTE la solicitud de corrección por error aritmético deprecada 

por el señor TIMOTEO MUÑOZ DÍAZ, a través de su vocero judicial.  

 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

  
 


