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Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                             Oscar Eduardo Tascon Tascon 
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                    Segundo Laboral del Circuito Adjunto 
Tema: ERROR ARITMETICO. La providencia que lo resuelve 

debe entenderse como integrante de los autos sujetos a 
recurso de apelación, enlistados por el Art. 65 del 
C.P.T.S.S., en razón a que la misma norma lo dispone en 
su numeral 12 y porque dicha figura es aplicable en 
material laboral por autorización expresa del Art. 145 
ibídem.    

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

Pereira, octubre cuatro de dos mil once 

Acta número 133 del 4 de octubre de 2011 

 

 
Decide la Sala el recurso de queja presentado contra el auto dictado el 16 

de marzo de la presente anualidad, por la apoderada judicial de la parte 

demandante en el presente asunto laboral ordinario iniciado por OSCAR 
EDUARDO TASCON TASCON contra el INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, proveniente del Juzgado Segundo Laboral de este Circuito 

Adjunto. 

 
El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en 

Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los 

siguientes: 

 

 
ANTECEDENTES 

 

 

Por intermedio de apoderada judicial, el actor presentó demanda laboral 

ordinaria contra el Instituto de Seguros Sociales. Proferida sentencia el 10 de 

diciembre de 2010 (fl.160), dentro del término de ejecutoria, la vocera judicial 

del demandante, al considerar que en dicha providencia se incurrió en error 
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aritmético respecto de la obtención del IBL de los últimos diez años de 

cotizaciones efectuadas por su poderdante, solicitó la corrección de ese 

presunto yerro en los términos indicados por el Art. 310 del Código de 

Procedimiento Civil, la cual fue negada por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad, mediante proveído del pasado 4 de marzo de 2011.  

 

Contra esa decisión, la parte actora, en  término oportuno, interpuso recurso de 

apelación, insistiendo en la corrección aritmética de la sentencia aludida, 

petición que nuevamente fue negada, pero ya esta vez por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito Adjunto, en virtud a providencia del 16 de marzo 

de 2011, cuya titular argumentó, que esa determinación tiene su sustento en 

que la providencia impugnada no se encuentra enlistada dentro de las que 

integran el Art. 65 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, 

modificada por la ley 712 de 2001. Frente a esa providencia, la apoderada de la 

accionante, presenta recurso de reposición y en subsidio solicita la expedición 

de copias de algunas piezas procesales, a lo cual se pronuncia una vez más el 

despacho judicial aludido, a través de auto del 13 de abril de la presente 

anualidad, denegando la reposición y autorizando la expedición copias 

deprecadas, con las cuales la togada acude a esta Sala para que se desate 

recurso de queja y se ordene la concesión del recurso de apelación que le fue 

negado, procediendo, entonces, esta Colegiatura a resolver el presente 

problema jurídico, previas estas,   

 

 
CONSIDERACIONES 

 

 

El problema jurídico que se plantea a esta Sala de Decisión es el siguiente: 
 
¿Es apelable el auto que decide la corrección aritmética, contenida en el artículo 
310 del Estatuto Procesal Civil, aplicable por integración normativa al trámite 

laboral? 

 
De ser positiva la anterior respuesta ¿Es viable el recurso de queja propuesto 
por la apoderada del demandante? 
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Ahora, para empezar a encontrar el camino que nos conducirá a la solución de 

los interrogantes planteados, lo primero es recordar que en el asunto de 

marras, la parte demandante, dentro del proceso ordinario que adelanta en 

contra del Instituto de Seguros Sociales, una vez proferida la sentencia que 

puso fin a la instancia por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto, 

solicitó la corrección aritmética de la misma, en lo relacionado a la obtención 

del IBL de los salarios cotizados por el señor Tascon durante los últimos diez 

años, por cuanto, sostuvo su vocera judicial, el valor al cual se arribó en la 

reliquidación pensional elaborada allí, no corresponde a la cuantía real y ello 

influyó en el resultado de la decisión final, concediéndosele a su mandante una 

mesada pensional que no se compadece con la que hubiese resultado de no 

haberse incurrido por el yerro que ella aduce. 

 

Esa solicitud de corrección, no fue aceptada por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de esta ciudad, al considerar, a través de proveído de fecha 4 de 

marzo de 2011, que la corrección no es procedente en razón a que la 

inconformidad de la parte actora debió haberse censurado mediante el recurso 

de apelación y no mediante la corrección aritmética y además, porque ya había 

fenecido el término de ejecutoria para optar por la primera de las opciones 

indicadas. 

 

Posteriormente, como se indicó en el acápite de antecedentes de esta 

providencia, la vocera judicial del libelista, interpuso recurso de alzada frente a 

esa providencia, reiterando la corrección aritmética de la parte de la providencia 

descrita líneas atrás, a lo cual nuevamente, avocando de nuevo el 

conocimiento del presente proceso, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Adjunto, no atendió esa petición, aduciendo que el Art. 65 del Código Procesal 

del Trabajo y la Seguridad Social, no permite la concesión de ese recurso 

frente a una providencia que resuelva sobre la corrección de error aritmético, 

debido a que ésta, no se encuentra taxativamente integrada en la norma 

ibídem. 

 

De lo informado hasta este momento, observa esta Colegiatura, que el punto 

central de debate que da origen al recurso de queja que nos ocupa, radica en 

la procedibilidad del recurso de apelación frente al auto que resuelve la 

corrección aritmética de una providencia judicial.  
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Para iniciar el análisis sobre la viabilidad de ese medio de impugnación,  es 

pertinente ilustrar, que la postura asumida por la Juez A-quo, no atendió las 

previsiones esbozadas sobre la remisión de normatividad que contempla el Art. 

145 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, cuando de la 

existencia de vacíos en la legislación adjetiva laboral  se trata, la cual permite 

acudir al procedimiento civil, de manera que, con apoyo en éste estatuto 

procesal, se adoptan procedimientos que no afectan la esencia del escenario 

laboral procedimental.  

 

En otras palabras, lo anterior significa, que el estatuto adjetivo del trabajo no 

contempla regulación normativa para todos los eventos que se puedan 

presentar al interior de los procesos que lo integran y, por ello, en ausencia de 

otra norma análoga que puede ser utilizada de aquel estatuto para resolver otra 

semejante que carece de disposición, es totalmente factible remitirnos al 

Código de Procedimiento Civil (antes denominado Código Judicial), para 

efectos de aplicar las disposiciones que no resulten contrarias a la naturaleza 

de la actuación laboral y que contribuyan eficazmente a los procedimientos 

contemplados en ésta. 

 

Si bien es cierto, que en el Art. 65 del Código Procesal del Trabajo y la 

Seguridad Social, no se contempla de manera expresa el evento de la 

providencia judicial que resuelve una solicitud de corrección aritmética, también 

lo es, que el recurso de apelación no se agota tan sólo contra las providencias 

que taxativamente allí se anuncian, toda vez que en su numeral 12, se señala 

que también lo será frente a “Los demás que señale la ley” 

 

Así las cosas, como no hay norma en la codificación procesal laboral que 

regule en forma similar la figura de la corrección de errores aritméticos, cuando 

es del caso, se acude al Código de Procedimiento Civil que, en su Art. 310, 

establece las reglas para su corrección. Tal norma reza:  

 

“ARTÍCULO 310. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS 
Y OTROS. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 140 del 
Decreto 2282 de 1989 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto 
es el siguiente:> 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 
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auto susceptible de los mismos recursos que procedían 
contra ella, salvo los de casación y revisión. (Negrilla fuera de 
texto). 

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

 

De acuerdo a la disposición en cita, como lo pretendido por la parte que 

recurre en queja, es la corrección de la sentencia de primera instancia y, 

contra esta procede el recurso de apelación de acuerdo al artículo 66 del 

C.P.T. y de la S.S., es lógico concluir que contra el auto que decide sobre la 

corrección de error aritmético de la sentencia (Art. 310 C.P.C.) también 

procede el mismo recurso.   

 

En síntesis, sin necesidad de más elucubraciones, estima esta Corporación 

Judicial, que procedente resulta la queja formulada por la vocera judicial de 

la parte actora, reclamando el derecho a impugnar en apelación la decisión 

que le negó la corrección por error aritmético de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de esta ciudad, el 10 de 

diciembre del año 2010. 

 

Se hace claridad por la Sala que no asiste razón a la togada que recurrió en 

queja, en cuanto a la aplicación del artículo 352 del C.P.C., en tanto que no 

aparece acreditado en la actuación arrimada a esta Instancia, que contra el 

anotado fallo se haya solicitado su complementación, figura que es 

independiente a la de la corrección por error aritmético. 

 

Así las cosas se revocará el auto de fecha 16 de marzo de 2011, proferido 

por el Juzgado de Segundo Laboral Adjunto de Pereira, ordenándose la 

devolución de la actuación a ese despacho, para que conceda el recurso de 

apelación impetrado por la apoderada judicial del demandante contra el auto 

calendado el pasado 4 de marzo de la misma anualidad.        
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

 

FALLA: 

 

Primero: REVOCAR el auto de marzo 16 de 2011, que rechazo la solicitud de 

corrección de error aritmético frente a la sentencia del 10 de diciembre del año 

2010; en consecuencia se ORDENA al JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL 
CIRCUITO ADJUNTO DE PEREIRA, que en lugar de la providencia revocada, 

se conceda el recurso de apelación invocado por el recurrente OSCAR 
EDUARDO TASCON TASCON contra el auto anotado anteriormente, por la 

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

Segundo: En firme esta decisión, devuélvase el expediente al Juzgado A quo 

para que forme parte del expediente. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los  Magistrados, 

 

 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


