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Providencia:                                Auto del 8 de agosto de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2010-00143-02 
Proceso   Ordinario Laboral  
Demandante:   Oscar Eduardo Tascon Tascon   
Demandado:                               Instituto de Seguros Sociales      
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: CORRECCIÓN DE UNA SENTENCIA POR ERROR 

ARITMÉTICO. Precedente de la Sala. Con anterioridad ha 
sostenido esta Corporación la improcedencia de modificar 
decisiones en esta instancia por la ocurrencia de un error 
aritmético, cuando con ello se cambia el sentido del fallo, con 
apoyo en 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.  Esto por cuanto 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 también el 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 de 
casación que la sentencia original le otorgaba.     

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  ocho de agosto de dos mil doce 

Acta No 127 del 8 de agosto de 2012 

 

Siendo las diez (10:00) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la 

audiencia pública en la que ha de resolverse el recurso de apelación  interpuesto 

por la parte demandante, contra el auto  proferido  por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira, el cuatro (4) de marzo del año 2011 dentro del 

proceso ordinario laboral de primera instancia iniciado por Oscar Eduardo 

Tascon Tascon contra el  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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

ponente que corresponde a los siguientes: 

                       

ANTECEDENTES 
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En sentencia fechada el 10 de diciembre de 2010, el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito Adjunto, luego de establecer una serie de precisiones frente al 

derecho pensional del actor, procedió a resolver la pretensión relacionada con la 

liquidación del IBL en los términos del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Para los efectos anteriores, consideró la falladora de instancia, apoyada en la 

jurisprudencia nacional, que el Ingreso Base de Liquidación del actor debía 

calcularse conforme lo dispone el artículo 21 del de la ley 100 de 1993, dado que 

para el primero de abril de 1994 le faltaban más de 10 años para pensionarse.  

Indicó además, que atendido que el promotor de la litis acredita más de 1250 

semanas la liquidación debía hacerse con el promedio de lo devengado en toda la 

vida laboral o con el de los últimos 10 años, según resultara más favorable. 

 

A renglón seguido, estableció el IBL de toda la vida, concluyendo que éste era el 

más benéfico para Tascon Tascón comparado con el promedio de los últimos 10 

años, que precisó con la sumatoria de los salarios de este lapso, obtenidos con la 

misma tabla que sirvió para determinar el IBL de toda la vida. 

 

Dentro del término de ejecutoria, la parte actora solicitó la corrección de la 

sentencia por considerar que el factor con el cual se debió liquidar el IBL del actor 

era 3600, correspondiendo éste guarismo al número de días efectivamente 

cotizados en los últimos 10 años de aportes y no como lo hizo la operadora 

judicial, teniendo en cuenta 12.321, que corresponde a los días cotizados en toda 

la vida laboral del accionante.   

 

La anterior solicitud fue resuelta desfavorablemente por la juez de primer grado, al 

considerar que lo planteado por la recurrente no estructura un error aritmético, por 

lo que, la inconformidad relativa al ingreso base de cotización debió ser 

presentada por vía de recurso de apelación de la sentencia.  

 

Frente a ésta última decisión el promotor de la litis interpuso recurso de 

apelación, el cual fue negado por improcedente, dando lugar al trámite de la queja 

que fue resuelta a favor del recurrente mediante providencia de fecha 11 de 
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octubre del año 2011 –fl 203 y ss-, en razón de lo cual se debe ahora resolver la 

apelación. 

 

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 

institución del derecho procesal, cuya finalidad se circunscribe exclusivamente a 

subsanar los yerros puramente matemáticos cometidos por el Juez  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 numérico 

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 se deben realizar las operaciones matemáticas que 

concretarán su decisión. En otras palabras, éste mecanismo como lo dice la 

norma solo permite la rectificación de errores “puramente aritméticos”, llámese 

adición, sustracción, multiplicación o división, pero no permite la modificación de 

los valores con que se realizaron tales operaciones, pues estos los obtiene el 

juez, o de las pruebas allegadas al proceso, o de las inferencias y entendimientos 

que él ha dado a la norma.     
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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 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.  

 

Frente a éste mecanismo, la Alta Magistratura Constitucional, en la T-875 de 

2000, sentencia traída a colación por el recurrente1, explicó: 

 

“...El error aritmético es aquel que surge de un cálculo meramente aritmético 
cuando la operación ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su 
corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la operación aritmética 
erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos 
que la componen...”2 

 

3- PRECEDENTE DE LA SALA 

 

Con anterioridad ha sostenido esta Corporación la improcedencia de modificar 

decisiones en esta instancia por la ocurrencia de un error aritmético, cuando con 

ello se cambia el sentido del fallo, con apoyo en 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.  Esto por cuanto 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 también el 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 de casación que 

la sentencia original le otorgaba.   
                                                        
1 T-033-2001. MP. Rodrigo Escobar Gil 
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4- CASO CONCRETO 

 

No existe discusión alguna, que el Ingreso Base de Liquidación que en derecho le 

corresponde al actor, se encuentra previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 

1993, toda vez que al momento de entrar en vigencia tal disposición le faltaban 

más de 10 años para pensionarse. Tampoco ofrece controversia el hecho de que 

al acreditar 1.814 semanas podía optar por cualquiera de las formulas 

consagradas en dicho canon3. 

 

En la sentencia que decidió el fondo del asunto, el tema central era determinar el 

IBL más favorable al actor, para con base en el proceder a la liquidación de la 

mesada pensional.  

 

La liquidación efectuada por la a quo –fl 170- corresponde al promedio de lo 

devengado en toda la vida laboral del accionante, por lo tanto el factor por el cual 

debía dividirse la sumatoria total de los salarios, necesariamente debía ser el 

numero de días equivalentes a ese periodo –toda la vida-, que en tal caso era de 

12.321. 

 

Lo anterior es así, por cuanto la historia laboral válida para prestaciones sociales 

–fl 75-, indica que Tascón Tascón efectúo cotizaciones desde el 11 de febrero de 

1974 y hasta el 31 de diciembre de 2008, precisamente el mismo periodo que se 

observó al momento de calcular el IBL correspondiente, incluido el tiempo 

cotizado en el RAIS –fls 77 y 96-. 

 

Ahora bien, para obtener el IBL de los últimos 10 años la a quo sumó los 

promedios obtenidos en los últimos 3600 días pero con base en los factores 

utilizados para determinar el ingreso base de cotización de toda la vida. 

 

                                                                                                                                                                         
2 T-875 de 2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
3 El promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al 
reconocimiento de la pensión ó el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la 
vida laboral del trabajador, a aquellos que hubiesen cotizado un mínimo de 1.250 semanas. 
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Tal proceder en su entender era el que permitía establecer, en este caso el IBL de 

los últimos 10 años.  Así se ve en la siguiente tabla, cuyas operaciones al ser 

realizadas arrojan los valores concluidos por la juez de primer grado. 

 
 

AÑO 
 

SALARIO INICIAL 
 

SALARIO 2009 
# DIAS POR 

SALARIO 
 

TOTAL DIAS 
 

PROMEDIO 

1999 4.792.200 $9.182.371.30 360 12.321 $268.294.27 

2000 5.202.000 $9.125.324.80 360 12.321 $266.627.46 

2001 5.720.000 $9.226.664.90 360 12.321 $269.588.46 

2002 6.180.000 $9.260.259.50 360 12.321 $270.570.04 

2003 6.640.000 $9.299.499.50 30 12.321 $22.643.05 

2004 8.950.000 $11.770.792.50 360 12.321 $343.923.81 

2005 9.100.000 $11.344.140.69 30 12.321 $27.621.48 

2005 9.537.000 $11.888.908.70 330 12.321 $318.427.07 

2006 10.200.000 $12.127.239 360 12.321 $354.338.62 

2007 10.842.000 $12.337.808.20 360 12.321 $360.491.11 

2008 11.537.000 $12.421.887.90 360 12.321 $362.947.78 

TOTALES 3.600  $3.176.815.04 

 

De acuerdo con lo anterior, determinar si hubo un error y sí se hace necesario 

alterar el factor que permite obtener el promedio requerido, pues el guarismo por 

el cual se debía dividir el salario actualizado de cada año era 3600 equivalentes a 

10 años de cotización efectiva y no 12.321 como lo asumió el juzgado, requiere 

una argumentación lógico jurídica que ponga en evidencia la equivocada 

inferencia del juez.  Pero el posible yerro en que por ello incurre el juzgado de 

primer grado no es puramente aritmético, pues la operación que arrojó como IBL 

de los últimos 10 años la suma de $3.176.815.04 se encuentra bien realizada, no 

obstante haberse llevado a cabo con base en un  factor que no correspondía. 

 

Así las cosas, si lo pretendido era modificar el dato numérico utilizado como 

divisor por la a quo para obtener el resultado del que se duele la recurrente, no 

era el error puramente aritmético el llamado a procurar la corrección solicitada, 

sino el recurso de apelación, con miras a que ésta Corporación efectuara la 

liquidación que en derecho correspondía y así lograr la modificación de la 

sentencia, que es en últimas la pretensión aspirada por la parte actora. 
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De modo que, acertada fue la decisión de la funcionaria de primer grado, por lo 

tanto habrá de confirmarse el auto apelado. 

 

Costas a cargo del recurrente para cuya liquidación se fijará por concepto de 

agencias en derecho la suma de $566.700.00.         

 

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 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia impugnada.  

 

SEGUNDO: CONDENAR a OSCAR EDUARDO TASCON TASCON a pagar a 

favor del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES,-  las costas causadas en esta 

instancia. Para ello, la Sala fija la suma de $566.700.00 como agencias en 

derecho. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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   ELIANA PATRICIA HURTADO OSPINA  

Secretaria Ad-doc 

 

   

 
 


