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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Providencia:       Auto de Segunda Instancia, Jueves 27 de septiembre de 2012. 

Radicación No:                   66001-31-05-004-2011-00336-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:     Gustavo Mechan Gómez  

Demandado:     Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:    Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

Tema a Tratar:   Corrección De Sentencia: De conformidad con el artículo 310 del 
estatuto procesal civil la corrección de una sentencia por error 
aritmético procede en cualquier tiempo, de forma oficiosa o a petición 
de parte.  

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 
Pereira, Septiembre 27 de 2012 

 
 

Procede Esta Corporación a resolver la solicitud de 

aclaración hecha la apoderada judicial del señor Gustavo Merchán 

Gómez, respecto de la sentencia proferida por esta Sala el día 16 de 

agosto de 2012, dentro del proceso que éste adelantó frente al Instituto 

de Seguros Sociales.  

 

1. Antecedentes 

 

Mediante sentencia del pasado 16 de agosto de 2012, esta 

Sala al desatar el recurso de apelación interpuesto por Gustavo Merchán 
Gómez contra la sentencia proferida el 20 de enero de 2012 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, resolvió revocar la 

decisión de primera instancia y condenar a la entidad accionada a pagar 

al demandante la suma de $35’329.150, por concepto de retroactivo 
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pensional, más otros 2’575.908 como indexación de las sumas dejadas de 

percibir y las costas del proceso. 

 

Mediante escrito recibido en esta corporación el día 14 de 

septiembre de 2012, la vocera judicial del promotor de la litis solicitó 

corrección del fallo por error aritmético.  

 

La petición se fundamente en que al momento de proferir 

condena se calculo el valor sobre 13 mesadas pensionales al año y no se 

tuvo en cuenta que el accionante tiene derecho a percibir 14 mesadas 

anuales por haber causado su derecho en el año de 1999. 

 

2. Consideraciones  

 

Para resolver esta solicitud, es menester traer a colación 

que el artículo 310 del estatuto procedimental civil, el cual es aplicable a 

los procedimientos de estirpe laboral debido a la remisión expresa que 

hace el artículo 145 del C.P.T, establece lo siguiente:  

 
“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 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 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.” (destaca la sala) 
 

De manera que la corrección de la sentencia procede en 

cualquier tiempo y en aquellos eventos en que se presenta un error 

aritmético o cuando se ha omitido, cambiado e incluso alterado alguna 

palabra. Ahora en el presente caso, se enrostra a esta Colegiatura un 
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yerro aritmético consistente en la omisión de computar la mesada 

adicional del mes de diciembre de 2009 en el cálculo del valor del 

retroactivo que debe reconocer la entidad accionada. 

 

Una vez revisada la sentencia, se observa que al momento 

de hacer la respectiva liquidación del retroactivo pensional, a pesar de no 

ser tema de discusión el liquidador de manera automática liquidó con 

base en 13 mensualidades, sustituyendo de este modo el factor 14 que 

era el previsto para este caso desde la sentencia de primera instancia.  

 

Así las cosas, es claro que existe la configuración de un 

cambio de factor que incide en la operación matemática y debe ser 

corregido, pues no se trata de un error conceptual, sino de un cambio de  

automático del sistema. Efectuada la nueva liquidación del retroactivo se 

obtienen los siguientes valores:  

 

Año Mesada 
Pagada 

Mesada 
reconocida Diferencia No. 

Mesadas Valor x Año  indexación 

1999  $  1.373.936   $ 1.693.893,6  $ 319.958  0 $ 0   $               -   
2000  $  1.500.750   $    1.850.240  $ 349.490  0 $ 0   $               -   
2001  $  1.632.066   $    2.012.136  $ 380.070  0 $ 0   $               -   
2002  $  1.756.919   $    2.166.064  $ 409.145  0 $ 0   $               -   
2003  $  1.879.728   $    2.317.472  $ 437.745  0 $ 0   $               -   
2004  $  2.001.722   $    2.467.876  $ 466.154  0 $ 0   $               -   
2005  $  2.111.817   $    2.603.609  $ 491.793  0 $ 0   $               -   
2006  $  2.214.240   $    2.729.884  $ 515.645  0 $ 0   $               -   
2007  $  2.313.438   $    2.852.183  $ 538.746  0 $ 0   $               -   
2008  $  2.445.072   $    3.014.473  $ 569.400  9,64 $ 5.489.018   $   962.809  
2009  $  2.632.609   $    3.245.683  $ 613.073  14 $ 8.583.025   $   786.205  
2010  $  2.685.262   $    3.310.596  $ 625.335  14 $ 8.754.686   $   614.545  
2011  $  2.770.384   $    3.415.542  $ 645.158  14 $ 9.032.209   $   336.433  
2012  $  2.873.720   $    3.542.942  $ 669.222  8 $ 5.353.777  $              -    

     $37.212.716    $ 2.699.993  
 

En lo que respecta a que se corrija el valor de la liquidación 

de las costas, la posición mayoritaria de los miembros de esta Sala de 

Decisión, que la suma fijada como agencias en derecho sólo puede ser 

atacada mediante la objeción a la liquidación de las costas procesales 

verificada por la secretaría del Juzgado Tal como así lo prevé el inciso 2 
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del numeral 3 del artículo 393 del C.P.C, y se colige del numeral 11 del 

artículo 65 del C.P.T.S.S, razón por la cual no se accederá a la pretendida 

corrección.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

Corregir de la sentencia proferida el 16 de agosto de 2012, 

dictada dentro del proceso adelantado por Gustavo Merchán Gómez en 

contra del Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo a lo dicho en las 

consideraciones, en consecuencia el numeral uno punto tres (1.3) de la 

sentencia quedará así:  
 
“1.3 Condenar al Instituto de los Seguros Sociales a pagar la suma de 
$37’212.716 por concepto de retroactivo pensional, más otros $2’699.993 como 
indexación de las sumas dejadas de percibir” 

 
Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen, cúmplase. 

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Magistrada                                                   Magistrado 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


