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ORALIDAD 

 

Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, martes 2 de diciembre de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-001-2013-00333-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                          Nelson Restrepo Ángel  

Demandado:                           Colpensiones  

Juzgado de origen:                Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:              Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Corrección de la sentencia por error aritmético: El alcance de la corrección de las 

sentencias es limitado, como quiera que no puede utilizarse para cambiar o alterar el 

sentido de una decisión a través de un nuevo análisis probatorio, jurídico o para desconocer 

el estudio o argumentaciones que se tuvieron en cuenta para llegar a la decisión a corregir. 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los dos (2) días del mes de diciembre de dos mil catorce (2014), 

siendo las tres y cuarenta y cinco de la tarde (3:45 p.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,  el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso 

de apelación presentado contra el proferido el 8 de noviembre de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Nelson Restrepo Ángel contra Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo 

de introducción digamos que el demandante Nelson Restrepo Ángel, presentó 

demanda con el fin de que se reliquidara su pensión de vejez sobre un Ingreso Base 

de Liquidación hallado con base en 1.087 semanas cotizadas durante toda su vida 
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laboral, al cual debía aplicarse una tasa de reemplazo del 78% para obtener  como 

primera mesada pensional la suma de $587.756,09 para el 30 de julio de 1995. 

 

Para sustentar sus peticiones indicó que mediante la resolución No. 005380 

del 27 de noviembre de 1995 le fue reconocida la pensión de vejez, en cuantía de 

$381.251, a partir del 30 de julio de 1995, reconocimiento que se hizo con 

fundamento en el régimen de transición. 

  

El Juzgado Primero Laboral del Circuito, en sentencia del 27 de septiembre 

de 2013 condenó a Colpensiones a pagar en pro del señor Nelson Restrepo Ángel 

una primera mesada correspondiente a la suma de $612.078, con fundamento en el 

régimen de transición. Declaró probada parcialmente la excepción de prescripción 

respecto al reajuste pensional causado con anterioridad al 27 de septiembre de 2009 

y condenó a la demandada a reconocer y cancelar la suma de $52´508.452 por 

concepto de retroactivo pensional y $2´238.739 por indexación.  

 

  Para llegar a tal conclusión la jueza de primer grado procedió a reliquidar la 

pensión de vejez, siendo más favorable para el demandante, el IBL obtenido con 

base en las cotizaciones efectuada en toda su vida laboral y no por el tiempo que le 

hiciere falta. 

 

  Así pues, se tuvo en cuenta la historia laboral arrimada al plenario por 

Colpensiones, la cual reportaba un total de 1.154 semanas cotizadas por el actor, 

obteniendo un IBL de $784.716 al cual aplicó una tasa de reemplazo del 78%, tal 

como fuera solicitado en la demanda, operación que arrojó el valor de la primera 

mesada pensional en la suma de $612.078 para el 30 de julio de 1995.  

 

  Contra la anterior decisión las partes guardaron silencio, por lo que, se liquidaron 

y aprobaron las costas procesales impuestas a Colpensiones en la sentencia que puso 

fin a la primera instancia.  
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El día 16 de octubre de 2014 la apoderada judicial de la parte demandante 

solicitó la corrección de la sentencia por error aritmético, al considerar que la tasa de 

reemplazo que debía aplicarse era del 84% con fundamento en el artículo 20 del 

Decreto 758 de 1990 y no del 78% como lo hizo la juez de primer grado.  

 

Para resolver dicha petición, la a-quo citó a las partes a “Audiencia de 

Corrección de Sentencia” la cual tuvo lugar el 8 de noviembre del año inmediatamente 

anterior, en la que resolvió favorablemente la solicitud de corrección, al considerar que 

efectivamente se había cometido un error puramente aritmético al momento de efectuar 

la reliquidación de la pensión de vejez reconocida al señor Restrepo Ángel y en 

consecuencia, procedió a efectuar una nueva reliquidación aplicando una tasa de 

reemplazo del 84%, la cual arrojó una primera mesada por valor de $659.161, 

aumentando el retroactivo pensional a la suma de $63´218.878,94 y la indexación en 

$2´695.386. 

 

El apoderado judicial de la entidad demandada presentó recurso de apelación 

contra la providencia que resolvió la solicitud de corrección de la sentencia, 

argumentando que el Juez no puede modificar ni revocar sus propias decisiones y por 

lo tanto, era improcedente corregir la sentencia que puso fin a la primera instancia, 

como quiera que no existía ningún error aritmético, sino que se trataba de una 

interpretación jurídica diferente a la esbozada por la falladora de instancia, lo cual debía 

ser atacado mediante la interposición del recurso de apelación. 

 

CONSIDERACIONES: 

   

1. Del problema jurídico. 

¿Procedía la corrección aritmética de la sentencia que puso fin a la primera 

instancia? 
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¿Era procedente reliquididar la pensión reconocida al actor por haberse 

presentado un error aritmético en la sentencia? 

 

2. Desarrollo de la problemática planteada. 

 

2.1. Corrección de la sentencia por error aritmético. 

 

El artículo 310 del Código Procesal Civil, aplicable en materia laboral por 

analogía, establece que: 

 

“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. (…)”. 

 
 
Frente a las correcciones por errores aritméticos ha indicado el doctrinante 

Hernán Fabio López Blanco, en su libro de Procedimiento Civil General Tomo 1 

Décima Edición  -página 657- que “La corrección debe versar sobre un cálculo 

aritmético mal efectuado, como cuando se dice que se condena al pago de diez mil 

pesos diarios durante veinte días y se establece como suma total la de cuatrocientos 

mil pesos, con lo cual salta a la vista el error de multiplicación. No se está ante esta 

clase de corrección cuando se afirma, por ejemplo, que se corrige la tasa de 

intereses que debe reconocerse y se dice que no es del 1% mensual sino del 2%, 

porque en este caso lo que existe es una modificación respecto de las prestaciones 

a cargo del demandado y, obviamente, una reforma a lo decidido…” 

 

De lo anterior se podría concluir que corrección de la sentencia: i) procede para todas 

las providencias judiciales, esto es, autos y sentencias; ii) puede solicitarse en 

cualquier tiempo; iii) es procedente para subsanar errores puramente aritméticos; iv) 

extendiéndose a los cambios de palabras o alteración de éstas, siempre que estén 

contenidas en la parte resolutiva de la decisión o influyan en ella. 
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 Así mismo, debe advertirse que el alcance de la corrección es limitado, como quiera 

que no puede utilizarse para cambiar o alterar el sentido de una decisión a través de 

un nuevo análisis probatorio, jurídico o para desconocer el estudio o 

argumentaciones que se tuvieron en cuenta para llegar a la decisión a corregir.  

 

Lo anterior, partiendo de la base de que las sentencias no pueden ser reformadas ni 

revocadas por el mismo juez a las profirió (artículo 309 del C.P.C.), pues se 

presumen amparadas de certeza jurídica, pudiendo sí, efectuarse un 

pronunciamiento posterior, a efectos de precisar o aclarar su contenido.  

 

3. Caso concreto. 

 

Descendiendo las consideraciones que precedente, deber indicar esta Sala 

que la corrección solicitada por la parte demandante, la cual versaba sobre la tasa 

de reemplazo aplicada sobre el ingreso base de liquidación hallado en el presente 

asunto, no procedía, como quiera que si bien en la sentencia de primer grado se 

incurrió en un yerro, el mismo no tuvo su origen en una operación puramente 

aritmética, sino en la apreciación parcial de una prueba por parte de la Jueza de 

primer grado, pues de haberlo hecho en su totalidad, se hubiera percatado no solo 

del número de semanas cotizadas por el señor Nelson Restrepo Ángel en toda su 

vida laboral, como en efecto lo hizo, sino también de la tasa de reemplazo que debía 

aplicar, conforme a lo establecido en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990. 

 

En efecto, si bien en la demanda se solicitó la reliquidación de la pensión de 

vejez que el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones le reconoció al actor 

con fundamento en 1.087 semanas, la tasa de reemplazo a aplicar, según lo 

establecido en la tabla que trae el artículo 20 de la normatividad antes referida, era 

un porcentaje del 78%, no obstante, como la entidad demandada allegó al plenario 

el reporte de semanas cotizadas por Restrepo Ángel en pensión, con la anotación 
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de ser válido para prestaciones económicas -folios 87 a 89-, en la cual aparecen un 

total de 1.154 semanas, número que fue el que se tuvo en cuenta por parte de la 

Jueza de primer grado para liquidar la pensión, sin embargo, dicha prueba no fue 

valorada en su conjunto, pues se echó de menos que al aumentar el número de 

semanas, necesariamente ocurría lo mismo con la tasa de reemplazo que debía 

aplicarse al Ingreso Base de Liquidación obtenido, conforme a los presupuestos de 

la normatividad señalada.  

 

De modo que no resultaba procedente que a través de una corrección se 

modificara íntegramente la decisión que puso fin a la primera instancia, toda vez que 

para esos efectos se ha establecido en la codificación procesal, el recurso de 

apelación, el cual en el presente asunto no fue presentado por la parte demandante. 

 

Consecuente con lo anterior, razón le asiste al apoderado judicial de la parte 

demandada, por lo tanto, se revocará la decisión proferida el 8 de noviembre de 2013 

y en su lugar, se dejará en firme la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de esta ciudad el 27 de septiembre de 2013. 

 

Costas en esta instancia a cargo del demandante. Se fija como agencias en 

derecho la suma de $308.000. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

1. Revoca  la providencia dictada el ocho (8) de noviembre de dos mil trece 

(2013) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral iniciado por Nelson Restrepo Ángel contra Colpensiones y en su 
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lugar, se deja en firme la sentencia proferida el veintisiete (27) de septiembre de dos 

mil trece (2013). 

 

2. Costas en esta instancia a cargo del demandante. Se fija como agencias 

en derecho la suma de $308.000. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                                                          

                                      

           

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 

 

 


