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Radicación N°:   66001-31-05-003 2006-00383-01 
Proceso:   ORDINARIO 
Providencia:    Auto sobre corrección de sentencia 
Demandante:                              Darío Ramírez Castro 
Demandado:                               Banco Bilvabo Vizcaya Argentaria Colombia S.A. 
Tema: La corrección de la sentencia con base en el artículo 310 

del Código de Procedimiento Civil exige que el error 
invocado sea, como expresamente lo exige esta 
disposición, puramente aritmético. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira,  21 de julio de dos mil once 

Acta N°  95   21 de julio  de 2011 

 

Siendo las tres y cinco (3:05) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolver la Sala, previa la 

reunión en la que se aprobó el proyecto presentado por el Magistrado Ponente, 

a resolver la solicitud presentada por la parte actora en este proceso Ordinario 

Laboral de Primera Instancia adelantado por DARÍO RAMÍREZ CASTRO 

contra el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. “BBVA 

S.A.”, encaminada a que se corrija “el error involuntario de orden aritmético 

generado en su sentencia del 14 de diciembre” de 2010. 

  

 

ANTECEDENTES: 

 

 

En la referida providencia, ésta Corporación resolvió el recurso de apelación 

interpuesto por la misma parte contra la sentencia del 14 de septiembre de 

2009, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, 

revocándola en su integridad y declarando, en su lugar, la terminación unilateral 

e injusta por parte del empleador del contrato de trabajo a término indefinido 

que unió a las partes entre el 13 de noviembre de 1984 y el 26 de febrero de 

2006. 
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Como consecuencia de ello, condenó a la entidad demandada a pagarle al 

demandante la indemnización por despido injusto y su correspondiente 

indexación, calculada aquella de la manera prevista en el artículo 64 del Código 

Sustantivo del Trabajo, modificado por las Leyes 50 de 1990 y 789 de 2002, 

artículo 28, para un total por ese concepto de $29.195.658,53. 

 

Mediante escrito presentado dentro del término de ejecutoria, la parte actora ha 

solicitado corregir el error aritmético consistente en que en la pretensión 

segunda de la demanda “se solicitó el pago de la indemnización por despido 

injusto, contenida en artículo 6º de la Ley 50 de 1990, dado que para la entrada 

en vigencia del artículo 28 de la Ley 789 de 2002, el trabajador despedido 

contaba con más de diez años de servicios, pues inició labores el 13 de 

noviembre de 1984.  Sin embargo, se alega, en el fallo por error aritmético la 

indemnización se liquidó con base en lo descrito en el artículo 28 de la Ley 

789…”.  A renglón seguido se puntualizó que “el error develado fue resultado 

de un equívoco exclusivamente numérico, con total prescindencia de cualquier 

razonamiento lógico o jurídico concerniente a la naturaleza u origen de la 

indemnización por despido injusto dispuesta…”. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La norma que da sustento a 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. 
 
“Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se 
notificará en la forma indicada en los numerales 1º y 2º del artículo 320. 
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“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”. (Negrilla de la Sala). 

 

El punto central en estos casos radica, entonces, 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: “La sentencia no es revocable ni reformable 

por el juez que la pronunció”. 

 

La doctrina ha sido uniforme en sostener que se trata de un error de la 

naturaleza del que se viene hablando, aquél 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”.1 

 

 

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

aritmético, si bien, al rompe esta recaería sobre las cuatro operaciones, no es 

menos cierto, que un gran sector de la jurisprudencia nacional, 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 

                                                
1 Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I. Parte General. Novena edición. 
Dupré Editores. Pág. 653. 
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dicho ‘error en operación aritmética’ en vez de la locución ‘error 
puramente 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” 2–destaca la Sala-. 

 
 

En el sub-lite, lo que aconteció fue esto último, esto es, una mala cita de los 

factores numéricos o aritméticos a tomar en cuenta para la liquidación de la 

indemnización por despido injusto deducida, con lo cual no se está modificando 

el aspecto jurídico del cual depende la realización de las operaciones 

aritméticas, pues para nada, en esta providencia, se toca o se hacen 

cuestionamientos de contenido jurídico sobre el despido injusto, aspecto 

sustancial ya definido en la sentencia cuya corrección se pide. Esto, máxime 

cuando la parte demandada, en parte alguna, cuestionó que el demandante se 

hubiese vinculado en Noviembre 13 de 1984 y, por lo tanto, que llevaba más de 

diez (10) años vinculado a la sociedad demandada para la fecha en que entró 

en vigencia la Ley 789 de 2002, lo cual determina que la indemnización 

reconocida debiera liquidarse con apoyo en la legislación anterior, esto es, la 

Ley 50 de 1990, artículo 6º, tal como se mencionó en la pretensión segunda del  

acápite de las “DECLARACIONES Y CONDENAS” de la demanda. 

 

En efecto, en la sentencia objeto de corrección, al momento de liquidar la 

indemnización por despido injusto deducida a cargo de la empleadora, se omitió 

la cita y, por tanto, la realización de las operaciones pertinentes con relación a 

los elementos numéricos o aritméticos a que se refiere el parágrafo transitorio 

del artículo 64 del C.S.T., modificado por el 28 de la Ley 789 de 2002 y, en su 

lugar, se hizo mención a la primera parte de la misma norma, lo que, 

indudablemente, configura un error aritmético que lesiona los derechos mínimos 

e irrenunciables del trabajador, en este caso, el derecho a percibir el monto de 

la indemnización señalada en la ley cuando se presenta el despido injusto de 

éste por parte de su empleador. 

  

 

                                                
2 Ob. Cit. p. 657. 
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Por ello, se declarará la existencia del error aritmético, al pretermitirse la 

realización de las operaciones matemáticas con base en los guarismos base de 

la indemnización correctos, que no se tomaron en cuenta en la sentencia. 

 

Sobre el punto es importante recordar que en materia laboral también rige el 

principio de la congruencia que contempla el artículo 305 del Código de 

Procedimiento Civil3 y, por ello, aunque en el capítulo de los “hechos” de la 

demanda aquí resuelta no se hizo mención precisa a que el actor llevaba más 

de diez años o más laborando en forma continua, si se indicó que el señor 

Ramírez Castro se vinculó laboralmente con la demandada el 13 de Noviembre 

de 1984, lo cual fue apoyado con la liquidación del contrato de trabajo aportado 

(fl.10), en que era fácilmente apreciable que como fecha de ingreso la de 1984-

11-14 y de retiro 2006-02-26.  En estas condiciones, la conclusión a la que se 

impone llegar es que lo pretendido con la petición de corrección de la sentencia 

es corregir la cita de los factores aritméticos a tener en cuenta en la liquidación 

de la indemnización a imponer por el hecho del despido, teniendo en cuenta lo 

previsto en artículo 6º de la Ley 50 de 1990. 

 

En consonancia con lo discurrido, se tiene la operación correcta:  

 

Primer año               : $  2.009.900.oo / 30 x 45                      =    $3.014.850.oo 

Años subsiguientes:  $  2.009.900.oo / 30 x 40 / 360 x 7304 = $ 54.371.515.oo 

Total indemnización por despido Injusto. . . . . . . . . . . . . . . .     $ 57.386.365.oo                                  

 

Lo anterior, de igual manera, lleva a la corrección de la indexación de la condena, 

pues la realizada en la sentencia, se hizo sobre una condena por suma inferior a la 

que legalmente correspondía al actor. Así, entonces, aplicando la formula 

empleada en la sentencia, se tiene que el valor por este concepto, asciende a la 

suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ( 

$12.979.526,80). 

 

                                                
3 “La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la 
demanda…”. 
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Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

 

FALLA : 

 

PRIMERO/.- CORREGIR, por error aritmético, la cifra $29.195.658.53, 

contenida en el ordinal TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia dictada 

dentro de este proceso, el 14 de diciembre de 2010, por la de  $57.386.365.oo. 

En consecuencia, el citado numeral quedará así: 

 
“PRIMERO: CONDENAR al BANCO BILBAO VISCAYA 

ARTENGARIA –BBVA- a pagar al señor DARIO RAMIREZ 

CASTRO, la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($57.386.365.oo), por 

concepto de indemnización por despido injusto.” 

 

 
SEGUNDO/.- CORREGIR, por error puramente aritmético, la cifra 

$6.603.412.36, contenida en el ordinal CUARTO de la parte resolutiva de la 

sentencia dictada dentro de este proceso, el 14 de diciembre de 2010, por la de  

$12.979.526,80. En consecuencia, el citado numeral quedará así: 

 
 
“CUARTO: CONDENAR al BANCO BILBAO VISCAYA 

ARTENGARIA –BBVA- a pagar al señor DARIO RAMIREZ 

CASTRO, la suma de DOCE MILLONES NOVECIENTOS 

SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 

CON OCHENTA CENTAVOS MCTE ($12.979.526.80), por 

concepto de indexación de la condena.”. 

 
Notifíquese este proveído por Estado.   
 
 
 
 
Los Magistrados. 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


