
 

 
Providencia:                               Auto de 1º de febrero de 2013 
Radicación Nro. :  66594-31-89-001-2011-00094-01 
Proceso   Ordinario Laboral  
Demandante:   Oliva Rosa Marín   
Demandado:                               Mercedes Rendón Castaño      
Juzgado de origen:  Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: CORRECCIÓN DE UNA SENTENCIA POR ERROR ARITMÉTICO. 

A la luz del Art. 310 del C.P.C., aplicable en materia laboral por 
remisión que autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S., la corrección por 
error aritmético es una institución del derecho procesal, cuya 
finalidad se circunscribe exclusivamente a subsanar los yerros 
puramente matemáticos cometidos por el Juez  al realizar una 
operación de esa naturaleza. En otras palabras, el funcionario 
extrae un resultado que no es consecuente con el valor de todos y 
cada uno de los factores que intervenían en la operación, o aun 
más, obtuvo un producto que no es lógico con el procedimiento 
aritmético realizado, por ejemplo, afirmó que 100+100 es igual a 
250.       

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  primero  de febrero dos mil trece 

Acta No ____ de 1º de febrero de 2013 

 

Procede la Sala a resolver  la solicitud de corrección de error aritmético 

presentada por el apoderado judicial de la demandada, frente a la sentencia 

proferida por esta Corporación el 23 de enero de 2013, en el proceso que la 

señora OLIVA ROSA MARÍN adelanta contra la señora MERCEDES RENDÓN 

CASTAÑO.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que se conforma de los siguientes aspectos: 
 
 

1- PROVIDENCIA OBJETADA 

                        

Mediante sentencia proferida en audiencia el 23 de enero del presente año, la 

Sala resolvió el recurso de apelación incoado por la parte demandante, revocando 

la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 
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Quinchía, para en su lugar, declarar la existencia de un contrato de trabajo entre 

las señoras OLIVA ROSA MARÍN como trabajadora y MERCEDES RENDÓN 

CASTAÑO como empleadora, con vigencia desde el treinta y uno de enero de 

1988 y el 18 de octubre de 2010. Adicionalmente, luego de validar la conciliación 

celebrada por las partes ante el Inspector del trabajo en todo aquello que no 

implicara el desconocimiento de derechos ciertos e indiscutibles de la trabajadora 

pues en cuanto esto ocurriese, las sumas pagadas solo podían tenerse como 

pagos parciales, condenó a la empleadora al pago de las siguientes sumas: 

 

 

1- SEIS MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 

($6.101.870) por concepto de cesantías insolutas. 

2- NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 

$9.699.716,80, correspondientes a intereses a la cesantía insolutos. 

3- UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS 

($1.398.267,57) por calzado y vestido de labor. 

 

 

2- PETICIÓN DE CORRECCIÓN POR ERROR ARITMÉTICO 

 

Mediante escrito presentado el 25 de enero de 2012, el apoderado de la 

demandada, solicitó la corrección de la sentencia por error aritmético en lo 

concerniente a la condena por intereses a la cesantía, argumentando que si para 

el año 2010 las cesantías ascendían a la suma de $11.613.250 los intereses de 

éstas sólo representan la suma de $1.393.250 que dividido por los 22,55 años 

servidos arroja un valor anual de $61.800, por lo que, incluida la sanción por no 

pago oportuno de los intereses, la condena por este concepto sólo podría 

alcanzar el valor de $2.787.180, a los que se debe restar los $661.320 pagados 

en la conciliación. 
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CONSIDERACIONES 
 
El análisis del presente asunto conduce a la Sala a plantearse el siguiente: 

 

1- INTERROGANTE 

 

¿Hay errores en las operaciones matemáticas realizadas por la Sala para 

concretar el valor de los intereses a la cesantía por los que fulminó la 

condena? 

 

2- CORRECCIÓN DE UNA SENTENCIA POR ERROR ARITMÉTICO 

 

A la luz del Art. 310 del C.P.C., aplicable en materia laboral por remisión que 

autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S., la corrección por error aritmético es una 

institución del derecho procesal, cuya finalidad se circunscribe exclusivamente a 

subsanar los yerros puramente matemáticos cometidos por el Juez  al realizar una 

operación de esa naturaleza. En otras palabras, el funcionario extrae un resultado 

que no es consecuente con el valor de todos y cada uno de los factores que 

intervenían en la operación, o aun más, obtuvo un producto que no es lógico con el 

procedimiento aritmético realizado, por ejemplo, afirmó que 100+100 es igual a 

250. 

 

La corrección de errores aritméticos está dirigida a establecer el valor numérico 

real de las pretensiones reconocidas en la sentencia, no tiene como finalidad 

modificar los discernimientos de fondo que condujeron al juez a tomar la decisión 

final sobre la procedencia de un derecho, ni tiene por objeto establecer el monto 

de los factores con los cuales se deben realizar las operaciones matemáticas que 

concretarán su decisión. En otras palabras, éste mecanismo como lo dice la norma 

solo permite la rectificación de errores “puramente aritméticos”, llámese adición, 

sustracción, multiplicación o división, pero no permite la modificación de los 

valores con que se realizaron tales operaciones, pues estos los obtiene el juez, o 

de las pruebas allegadas al proceso, o de las inferencias y entendimientos que él 

ha dado a la norma.     
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Frente a éste mecanismo, la Alta Magistratura Constitucional, en la T-875 de 2000, 

sentencia traída a colación por el recurrente1, explicó: 

 

“...El error aritmético es aquel que surge de un cálculo meramente aritmético 
cuando la operación ha sido erróneamente realizada. En consecuencia, su 
corrección debe contraerse a efectuar adecuadamente la operación aritmética 
erróneamente realizada, sin llegar a modificar o alterar los factores o elementos que 
la componen...”2 

 

 

3- CASO CONCRETO 

 

Basta una lectura de la solicitud de corrección por error aritmético para notar su 

falta de fundamento y darse cuenta de que ella, o tiene origen en una lectura 

descuidada de la sentencia o lo tiene en la falta de entendimiento de la aplicación 

de las normas jurídicas que gobiernan los intereses a la cesantía en concordancia 

con la figura de la prescripción de derechos laborales. 

 

En efecto, en la sentencia se explicó por la Sala que la conciliación sólo era 

posible validarla respecto a derechos inciertos y discutibles y que, como quiera 

que las partes en ella fijaron los extremos de la relación laboral y la trabajadora 

reclamaba el pago, entre otros derechos, de la totalidad de intereses a la cesantía 

insolutos, el valor conciliado ($661.320) sólo era posible tenerlo como pago parcial 

de la suma que representara el valor total de los mismos. 

 

Los intereses a la cesantía se causan a 31 de diciembre de cada año sobre el 

valor de las cesantías existentes en esa fecha y son exigibles por el trabajador una 

vez concluye el mes de enero, momento a partir del cual empieza a correr el 

término de prescripción de los intereses así liquidados. 

 

Ahora bien, cuando se presentó la demanda judicial pidiendo el reconocimiento y 

pago de la totalidad de los intereses a la cesantía, bien podía el demandado si era 

su querer, presentar la excepción de prescripción de los intereses que se hubiesen 

causado con antelación superior a tres años. Pero no lo hizo, de manera tal que, 

siendo como lo es la prescripción una excepción propia en cuanto el juez sólo 
                                                        
1 T-033-2001. MP. Rodrigo Escobar Gil 
2 T-875 de 2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
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puede tenerla en cuenta si el demandado la propone, su silencio debe 

considerarse como la manifestación de su voluntad de cumplir con la totalidad de 

la obligación insoluta, sin la limitación al pago únicamente de los tres (3) años 

anteriores a la presentación de la demanda, que hubiera podido obtener de 

haberla alegado en la contestación de la demanda.   

 

Así las cosas, ningún error aritmético existe en la cuantificación de los intereses a 

la cesantía, cuya liquidación incluso se incluyó en una tabla explicativa para que 

hiciera parte del acta de la audiencia; simplemente la suma de $9.699.716,80 cuyo 

pago se ordena en el numeral 2º del ordinal 4º de la sentencia, corresponde al 

valor de todos los intereses a la cesantía generados en el transcurso de la relación 

laboral, deducida como pago parcial la suma que por este concepto se acordó en 

la conciliación celebrada entre las partes en presencia del Inspector del Trabajo. 

  

En consecuencia no procede la corrección solicitada.         

 

Por lo dicho, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR la corrección que por error aritmético solicitó la parte 

demandada.  

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 

 

   

 
 


