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Providencia:   Auto del 21 de marzo de 2012 
Radicación N°:   66001-31-05-004 2010-00467-01 
Proceso:    Ordinario Laboral    
Demandante:                              Esther Julieta Burgos Sosa 
Demandado:                               Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                    Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente: Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                                       Complementación de las sentencias de segunda instancia: La 

labor del Juez de segunda instancia se encuentra sujeta a resolver 
las proposiciones temáticas que plantea la parte que impugna una 
providencia judicial (Art. 66 A, C.P.T.S.S.), regla que se refleja 
también en la primera parte del inciso 2º del Art. 311 del C.P.C., en 
cuanto se prohíbe al Ad-quem complementar la sentencia del A-
quo, en el evento en que la parte que alega una omisión no haya 
hecho uso del recurso de apelación o no se haya adherido al de su 
contraparte. 
 
Corrección de una sentencia por error puramente aritmético: 
Para el planteamiento de discusiones netamente jurídico-
sustanciales, resulta inapropiada la figura procesal de la corrección 
por error aritmético, por cuanto este instrumento fue configurado 
por el legislador para subsanar un yerro surgido del equivocado 
uso de un procedimiento matemático, de manera tal que, su 
intención es la advertir al Juez, que la operación aritmética 
aplicada sobre factores numéricos arrojaron un resultado 
equivocado. 

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiuno de marzo de dos mil doce 

Acta N° 050  de 21 de marzo  de 2012 

 

Procede la Sala a resolver previa reunión en la que se aprobó el proyecto 

presentado por el Magistrado Ponente, la solicitud de complementación y 

corrección, frente a la sentencia proferida por la Sala Primera de Descongestión 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali,  presentada por la parte 

actora en este proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia adelantado por 

ESTHER JULIETA BURGOS SOSA, actuando en nombre propio y en 

representación de su hijo DANIEL VELÁSQUEZ BURGOS contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES. 

  

1- DECISIÓN OBJETADA 
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La Sala Primera de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Cali, profirió sentencia el día 30 de septiembre del año 2011, con 

fundamento en la cual, atendiendo las medidas de descongestión estipuladas por 

la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 

PSAA11-8268 de 2011, modificó el fallo dictado por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito Adjunto de esta ciudad, de fecha 25 de marzo del mismo año, 

condenando al ISS, luego del reajuste de la mesada pensional, al pago de una 

pensión de sobrevivientes en una cuantía de $723.976, a partir del mes de enero 

de 2008, reajustada anualmente con base en la variación del I.P.C certificado por 

el DANE hasta el año 2011, dividida un 50% directamente a favor de la señora 

Esther Julieta Burgos y el otro 50% como representante legal de su hijo Daniel 

Velásquez Burgos, aclarando el anotado Juez Colegiado de segunda instancia, 

que respecto a esta última asignación, el referido joven deberá demostrar ante el 

ISS su incapacidad para laborar por razón de sus estudios, luego del 

cumplimiento de los 18 años de edad, para que el reconocimiento de la prestación 

de sobrevivencia le sea prolongada hasta los 25 años de edad,   

 

Por otra parte, la Sala Laboral de Descongestión, condenó al ISS, entre otras 

cosas, al pago de un retroactivo pensional en cuantía de $8.449.372 a favor de la 

señora Esther Julieta Burgos, causado entre el 15 de enero de 2008 y septiembre 

30 de 2011 y a su vez, otro de $4.429.647, a favor de su hijo Daniel Velásquez 

Burgos, causado entre el 15 de enero de 2008 y el 29 de agosto de 2010, 

momento para el cual adquirió la edad de 18 años. 

 

2- SOLICITUD DE ADICIÓN Y CORRECCIÓN 

 

Dentro del término legal previsto para tales efectos, la apoderada de la parte 

demandante solicitó a esta Colegiatura la adición y corrección de la anterior 

providencia, sintetizando su petición con dos argumentos a saber: 

 

En primer lugar, solicita la complementación de la sentencia, por cuanto en su 

criterio, en la misma, a pesar de la aclaración y limitación que se hizo respecto al 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y el retroactivo a favor del joven 

Daniel Velásquez Burgos, se omitió hacer referencia al derecho de acrecer que 
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recae sobre la señora Esther Julieta Burgos Sosa, en el evento en que aquel no 

acredite la incapacidad para laborar luego de arribar a la mayoría de edad y 

finalicen las causas que le dieron origen a su prestación de sobrevivencia. 

 

En segundo lugar, pide la corrección por error aritmético en la sentencia, 

fundamentada en que para el reajuste de la pensión de sobrevivientes pretendido 

en la demanda, el Ad-quem aplicó un ingreso base de cotización correspondiente 

a toda la vida laboral, cuando, en su sentir, a la luz del Art. 21 de la ley 100 de 

1993, debió usar el que se obtenga con base en los últimos 10 años anteriores al 

momento del reconocimiento de la pensión, toda vez que, con este último método 

su mandante hubiese obtenido un retroactivo mayor al ya reconocido en el 

proveído objeto de corrección.          

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis plantea a la Sala el siguiente: 

 

1- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿De acuerdo a los fundamentos esbozados por la parte demandante, es procedente 

la adición y corrección de la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial Cali, el día 30 de septiembre de 2011?   

 

2- CORRECCIÓN Y ADICIÓN DE SENTENCIAS EN SEGUNDA INSTANCIA 

 

El artículo 310 del C.P.C., en lo pertinente para resolver la petición dispone: 

 

“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.” 

 

Por su parte respecto a la adición de sentencias el artículo 311 del C.P.C. 

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

“El superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie la 
de segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya 
apelado o adherido a la apelación; pero si dejó de resolver la demanda de 
reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para 
que dicte sentencia complementaria.” 
 

 
La labor del Juez de segunda instancia se encuentra sujeta a resolver las 

proposiciones temáticas que plantea la parte que impugna una providencia 

judicial (Art. 66 A, C.P.T.S.S.), regla que se refleja también en la primera parte del 

inciso 2º del Art. 311 del C.P.C., en cuanto se prohíbe al Ad-quem complementar 

la sentencia del A-quo, en el evento en que la parte que alega una omisión no 

haya hecho uso del recurso de apelación o no se haya adherido al de su 

contraparte. 
 

3- EL CASO CONCRETO 
 

En este asunto, en el que se pide adicionar el fallo de segunda instancia del 30 

de septiembre de 2011, en realidad la omisión que se pretende solucionar 

proviene de la actuación de primera instancia. En efecto, en el fondo, el fin 

perseguido por la actora no es la complementación de la providencia judicial 

proferida por el Ad-quem, sino más bien la del A-quo, y a causa, no de una 

omisión de éste, sino de una suya pues, de haber considerado necesaria la 

declaración en la parte resolutiva de la sentencia de su derecho a acrecer debió, 

en primer lugar presentar una pretensión al respecto en su demanda, lo cual no 

hizo, y en segundo lugar, al no haber obtenido pronunciamiento al respecto, se 

imponía elevar la referida petición frente al a-quo, durante el término dispuesto 

para ello en la actuación procesal de primera instancia.  

 

De otra parte, si en gracia de discusión se aceptara que las manifestaciones 

hechas por la Sala Primera de Descongestión del Distrito Judicial de Cali con 

relación al tema de la vigencia del derecho pensional del joven Daniel Velásquez 

Burgos, abren paso para que la actora solicite la declaración de acrecimiento, 
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igualmente habría que concluir que al no ser éste, tema de debate en el proceso, 

el eventual derecho que en este sentido surja, sino es reconocido voluntariamente 

por la administradora de pensiones, podrá ser discutido por ella ante la 

jurisdicción laboral, en el momento oportuno, que definitivamente no es el actual. 

 

De suerte que, por lo visto con antelación, la primera petición elevada por la parte 

actora no tiene vocación de prosperidad. 

 

En lo que atañe a la petición de corrección por error aritmético, en realidad la 

demandante está en desacuerdo con la determinación adoptada por la Sala 

Laboral de Descongestión del Tribunal de Cali de obtener el IBL de su pensión de 

sobrevivientes y la de su hijo, con base en el promedio de toda la vida laboral, 

cuando al amparo del artículo 21 de la ley 100 de 1993, éste debió extraerse del 

promedio de los últimos diez años. 

 

La inconformidad manifestada por la actora plantea una discusión netamente 

jurídico-sustancial, para la cual resulta inapropiada la figura procesal de la 

corrección por error aritmético, por cuanto este instrumento fue configurado por el 

legislador para subsanar un yerro surgido del equivocado uso de un 

procedimiento matemático, de manera tal que, su intención es la advertir al Juez, 

que la operación aritmética aplicada sobre factores numéricos arrojaron un 

resultado equivocado.  

 

De manera que, acceder a las aspiraciones de la demandante representaría para 

el juez una transgresión a la regla de inmutabilidad e irrevocabilidad de su 

sentencia, consagrada en el artículo 309 del C.P.C. y consecuentemente 

provocaría un quebrantamiento  del debido proceso, por alteración de las reglas 

propias de cada juicio, en atención a que, para esos fines fueron establecidas en 

la ley otras herramientas procesales, como son los recursos. 

 

En ese orden de ideas, al no existir error aritmético en la sentencia proferida por 

la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Cali, tendrá que concluir esta Sala que la corrección alegada por la parte 

promotora de este litigio también resulta ser improcedente.      
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No hay lugar a costas por la actuación.  

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República,   

 

RESUELVE 

 

NEGAR POR IMPROCEDENTES las solicitudes de adición y corrección por error 

aritmético, elevadas por la señora ESTHER JULIETA BURGOS SOSA contra la 

sentencia proferida por la Sala Primera de Descongestión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Cali el día 30 de septiembre de 2011, por la 

razones anotadas en la parte considerativa de esta providencia. 

 
Sin costas. 
 
 
Notifíquese y cúmplase. 
 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 

 

 


