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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta No.  ____ 

[Mayo 17 de 2.012] 
 

 Se dispone la Judicatura a resolver lo relativo a la petición elevada por la 

apoderada judicial del señor ALVARO JOSE ERAZO BOLAÑOS, tendiente a la 

corrección de la sentencia de segunda instancia proferida por esta Sala el 12 de 

noviembre de 2.010, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por él contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  
HECHOS 

 
 A través de la sentencia del 12 de diciembre del año 2.010, esta 

Corporación resolvió el recurso de apelación interpuesto por el Instituto de Seguros 

Sociales contra la sentencia del 23 de Julio de 2010, proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, modificar el numeral primero de esa 

providencia, el cual quedó de la siguiente manera: 
 

“1. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL 
RISARALDA a reconocer y pagar a favor del señor ALVARO JOSÉ ERAZO 
BOLAÑOS el reajuste de la pensión de vejez, y como consecuencia de éste, 
CONDENAR al reconocimiento y pago de las mesadas pensionales o 
RETROACTIVO que se le adeuda, a partir del 16 de septiembre de 2005, fecha en 
la cual cumplió los 60 años de edad, equivalente en la suma de TRECE MILLONES 
NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($13.918.225,24), causada desde el 16 
de septiembre de 2005 al 30 de junio de 2010. A partir del 1° de julio de 2010 la 
mesada pensional será de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($663.794,22)”. 
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  Mediante escrito presentado el pasado 21 de febrero, la apoderada de la 

parte demandante solicitó la corrección de dicha disposición, señalando que se 

incurrió en un  error al establecer que a partir del 1º de julio de 2.010 la mesada 

pensional sería de $663.794,22, cuando la tabla de reajuste de las diferencias señala 

que era de  $844.041,59. 

 

CONSIDERACIONES 

 

 Es  evidente el lapsus calami de esta Corporación al momento de redactar el 

numeral primero de la sentencia de segundo grado, por cuanto en la parte 

considerativa, al momento de fijar el valor que debía cancelar el I.S.S. como diferencia 

entre lo que reconoció ese ente y lo calculado por la Sala (Fl. 191), se indicó que la 

mesada reajustada para el año 2.010 ascendía a $844.041,59, sin embargo, en la 

parte resolutiva, al momento de modificar el numeral primero de la providencia atacada, 

se dispuso que era $663.794.22, situación desfavorable al demandante en razón a 

que para esa fecha la mesada que cancelaba el I.S.S. ascendía a $749.125, mismos 

argumentos que ha expuesto el instituto para abstenerse de acatar la orden impartida 

en esta instancia (Fl. 252). 

 

 De acuerdo con lo anterior, es procedente la solicitud impetrada por la 

apoderada judicial del actor, pues se trata de un pronunciamiento que 

involuntariamente se dejó y que debe enmendarse por vía de la corrección de 

sentencia. 

 

 Dicha figura se encuentra regulada por el artículo 310 del Código de 

Procedimiento Civil, que en lo pertinente se transcribe:  

 

“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. 
 
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 articulo 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”. 
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 Por lo anterior, siendo indiscutible que el error contenido en el numeral primero 

de la sentencia proferida por esta Sala ha imposibilitado que se pueda hacer efectiva la 

orden en ella contenida, resulta necesario corregir el aparte modificado, señalando que 

la mesada que debe pagar el ente demandado a partir del 1º de julio de 2.010 asciende 

a $844.041,59. 

 

 En merito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CORREGIR el numeral primero de la parte resolutiva de la 

sentencia emitida el 12 de noviembre de 2.010 por esta Sala, el cual quedará de la 

siguiente forma: 

 

““1. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - SECCIONAL 
RISARALDA a reconocer y pagar a favor del señor ALVARO JOSÉ ERAZO 
BOLAÑOS el reajuste de la pensión de vejez, y como consecuencia de esto, 
CONDENAR al reconocimiento y pago de las mesadas pensionales o 
RETROACTIVO que se le adeuda, a partir del 16 de septiembre de 2005, fecha en 
la cual cumplió los 60 años de edad, equivalente en la suma de TRECE MILLONES 
NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($13.918.225,24), causada desde el 16 
de septiembre de 2005 al 30 de junio de 2010. A partir del 1° de julio de 2010 la 
mesada pensional será de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($844.041,59)”. 

 

 Contra la presente decisión no procede ningún recurso. 

 

 Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 
 
 
JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ               HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


