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Providencia  :  Auto del 29 de febrero de 2012 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00718-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARIA SARA CARMONA CARDONA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Magistrado Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema : IPC QUE SE TIENE EN CUENTA PARA LIQUIDAR EL INGRESO BASE DE 

LIQUIDACIÓN : Los índices de precios al consumidor aplicados en la 
sentencia y los indicados por la parte demandante al sustentar su petición en 
realidad son diferentes, sin embargo, tal hecho no significa que se hubiese 
incurrido en error aritmético por cuanto se tratan de índices esencialmente 
diferentes, porque los allegados con la petición corresponden a los “índices 
de categoría nivel de ingresos bajos y medios” y no los “Índices de 
serie de empalme” que es el aplicable para los efectos tratados en la 
Sentencia toda vez que para la liquidación de prestaciones económicas del 
régimen pensional, se utiliza la serie empalme, en virtud a que a través de ella 
se determina la perdida del valor adquisitivo acumulada. 

 
Ahora bien, de acuerdo con el criterio esbozado por el solicitante en que para 
efectos de actualización de cada salario se involucra el índice de precios al 
consumidor de cada mes como índice inicial tampoco es lo acertado, pues tal y 
como se realizó en la Sentencia, el promedio salarial para ser “actualizado 
anualmente con base en la variación del índice de precios al 
consumidor”, se aplica lo decantado por esta Sala al acoger lo indicado por 
la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, que no es otra cosa 
que “tomar como I.P.C. inicial el correspondiente al mes de diciembre 
anterior a la fecha en que se devengó el último salario y como I.P.C. 
final el del 31 de diciembre anterior a la fecha en que se reconozca la 
pensión”, tal y como aquí se procedió. 
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ACTA No. ____  
(Febrero 29 de 2.012) 

 
 

AUTO INTERLOCUTORIO 
  
 

ASUNTO: 

 

Por medio de la presente providencia, se entra a decidir la solicitud 

de corrección aritmética de la sentencia emitida por esta Corporación el día 10 de 

febrero de 2012, elevada por el apoderado de la parte actora dentro del proceso 
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reseñado en la referencia. 

 

En la referida providencia, ésta Corporación resolvió el recurso de 

apelación interpuesto por la misma parte contra la sentencia del 25 de mayo de 

2011, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, 

confirmándola y condenando en costas a la parte demandante en pro de la 

demandada. 

 

I. CONSIDERACIONES 

 

El apoderado judicial de parte actora basa su solicitud en que esta 

Corporación al proferir Sentencia incurrió en error aritmético consistente en que el 

índice de precios al consumidor (IPC) inicial y final aplicado a cada período de 

cotización y que fue tenido en cuenta para liquidar el Ingreso Base de Liquidación 

(IBL) no era el correcto, al no corresponder al IPC certificado por el Dane y el cual 

adjunta con la petición.   

 

Se agrega que la corrección de sentencia por error aritmético fue 

solicitada en virtud a que al aplicar los índices de precios al consumidor incorrectos 

influían en el valor del IBL liquidado, el cual, según lo indica, generan un valor de la 

mesada que debió ser de $451.265,46 y no de $433.461,oo. 

 

Para entrar a decidir, es necesario indicar que la norma que da 

sustento a la petición como la que ocupa la atención de la Sala, es el artículo 310 del 

Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral en virtud de la remisión que 

hace el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y que en 

su tenor literal dispone: 

 

“ARTÍCULO 310. 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. 
(...) 
“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 
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estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella”. (Negrilla 
de la Sala). 

 

El punto central en este caso, radica en establecer si efectivamente 

se está en frente de un “error puramente aritmético” que sea susceptible de 

corregir por esta expedita vía, y que no se trate de introducir una modificación 

sustancial a la providencia correspondiente, lo que de manera categórica está 

prohibido por el artículo 309 ibídem. 

 

Sobre el particular, esta Sala en otras oportunidades ha indicado1 que 

la doctrina ha sido uniforme en sostener que el yerro aritmético se trata de un error 

cometido al momento de realizar una de las cuatro operaciones matemáticas básicas. 

Así, por ejemplo, el tratadista Hernán Fabio López Blanco expone: 

 
“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 el 1% mensual sino el 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. En síntesis, 
hay error aritmético cuando el juez incurre en una falla al hacer 
alguna de las cuatro operaciones aritméticas, por ejemplo cuando dice 
que cien dividido por cuatro da treinta, o mil más diecisiete mil da 
veinte mil”.2 

 

Ahora bien, respecto de lo que se debe entender por corrección 

puramente aritmético, también se ha expresado que si bien, ésta recae sobre las 

cuatro operaciones, existe un gran sector de la jurisprudencia nacional que se opone 

a una lectura de la norma tan restringida o estrecha. Precisamente, sobre el 

particular, el mismo autor citado, apuntó que la Corte Suprema de Justicia, pretendió 

dar al concepto de error aritmético un alcance aparentemente más amplio del que 

aquí se ha mencionado y por ello citó el siguiente pasaje: 

 

“Algunos connotados comentaristas del Código de los ritos conceptúan 
que la norma en regencia es aplicable cuando se trata de un error en 
el resultado de una de las cuatro operaciones aritméticas, o sea suma, 
resta, multiplicación o división. No parece ser éste el sentido de la 
norma, porque en tal hipótesis el legislador hubiera dicho ‘error en 
operación aritmética’ en vez de la locución ‘error puramente 

                                       
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. Sentencia del 21 de julio de 2011. M.P. Dr.Alberto Restrepo Alzate. Rad. 66001-31-
05-003 2006-00383-01 
2 Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Parte General. Novena edición. Dupré Editores. Pág. 653. 
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aritmético’ que, a no dudarlo, es mucho más amplia. Aritmético es lo 
relativo a la aritmética, es decir, lo relacionado con la ciencia que 
estudia las propiedades elementales de los números racionales. 
Cualquier discordancia en un número, sea la consecuencia de una 
operación aritmética o una mala cita es un error aritmético” 3–
destaca la Sala-. 

 

Aplicando lo anterior en el sub-lite, encuentra la Sala que los índices 

de precios al consumidor aplicados en la sentencia y los indicados por la parte 

demandante al sustentar su petición en realidad son diferentes, sin embargo, tal 

hecho no significa que se hubiese incurrido en error aritmético por cuanto se tratan 

de índices esencialmente diferentes, porque los allegados con la petición 

corresponden a los “índices de categoría nivel de ingresos bajos y medios” y 

no los “Índices de serie de empalme4” que es el aplicable para los efectos 

tratados en la Sentencia toda vez que para la liquidación de prestaciones económicas 

del régimen pensional, se utiliza la serie empalme, en virtud a que a través de ella se 

determina la perdida del valor adquisitivo acumulada. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el criterio esbozado por el solicitante en 

que para efectos de actualización de cada salario se involucra el índice de precios al 

consumidor de cada mes como índice inicial tampoco es lo acertado, pues tal y como 

se realizó en la Sentencia, el promedio salarial para ser “actualizado anualmente 

con base en la variación del índice de precios al consumidor”, se aplica lo 

decantado por esta Sala al acoger lo indicado por la Corte Suprema de Justicia –Sala 

de Casación Laboral-5, que no es otra cosa que “tomar como I.P.C. inicial el 

correspondiente al mes de diciembre anterior a la fecha en que se devengó 

el último salario y como I.P.C. final el del 31 de diciembre anterior a la 

fecha en que se reconozca la pensión”, tal y como aquí se procedió. 

 

Bástenos entonces lo anterior para concluir que no se incurrió en 

error aritmético al ser proferida la sentencia objeto de análisis porque los factores 

aplicados en las operaciones realizadas al liquidar el IBL son los correctos, en 

consecuencia, lo solicitado por la parte demandante no corresponde a un error de 

tipo aritmético sino que se ha tratado de introducir una modificación sustancial a la 

                                       
3 Ob. Cit. p. 657. 
4 Ver página www.dane.gov.co. Link índice de precios al consumidor –serie de empalme-. 
5 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral-. M. P. Eduardo López Villegas. Sentencia del 4 de agosto de 2009. 
Expediente 35113.  
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providencia correspondiente, lo que de manera categórica está prohibido por el 

artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual se negará lo 

peticionado. 

 

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

del Distrito Judicial de Pereira,  

 

II. RESUELVE: 

 

PRIMERO-. NEGAR la solicitud de corrección de la sentencia del 10 

de 2012 dictada dentro del presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la 

señora MARÍA SARA CARMONA CARDONA en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO-. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR que 

esta Corporación no incurrió en un error aritmético al momento de cuantificar el 

monto de la pensión del actor, tal como se explicó en la parte motiva de esta 

sentencia. 

 

NOTIFÍQUESE este proveído por Estado a las partes. 

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


