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Procede la Sala a resolver la solicitud elevada por el apoderado de 
la parte demandada, tendiente a obtener que se corrija un error 
aritmético que dice, contiene la sentencia de segunda instancia 
proferida dentro de este proceso ordinario promovido por la 
sociedad Universo Farmacéutico E.U. contra la sociedad Procaps 
S.A. 
 
Como fundamento de esa petición, adujo, en síntesis que al liquidar  
en esta sede la condena que se le impuso por $6.947.169,03, 
correspondiente a la prestación que consagra el inciso 1º del 
artículo 1324 del Código de Comercio, se tuvo en cuenta que el 
contrato de agencia comercial tuvo una duración de 3 años, 3 
meses y 8 días, lo que equivale a 3,271971 años que ha debido 
servir de fundamento para calcularla; sin embargo, este tribunal la 
tasó sobre 3 años, sin tener en cuenta el tiempo restante. Concluye 
que debe entonces corregirse el numeral segundo de la sentencia 
proferida el 22 de febrero de 2012 para establecer la condena de 
que se trata en la suma de $7.576.978,831. 
 
Dice el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil: 
  

“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 estén contenidas en la 
parte resolutiva o influyan en ella”.  

 
En el caso concreto no se está frente error como el que aduce el 
apoderado de la parte demandada, que justifique corregir la 
sentencia proferida en esta instancia, toda vez que para realizar la 
liquidación a que alude se tuvo en cuenta el valor promedio de la 
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comisión en los últimos tres años del contrato, que fijó el perito, sin 
objeción de las partes, en la suma de $21.369.684, a la que se sacó 
la doceava parte y se multiplicó por los tres años “que 
aproximadamente duró el contrato” y en tal forma se obtuvo el 
resultado, que no presenta error alguno en su liquidación. Así 
procedió la Sala por mandato expresó del artículo 1324 del Código 
Civil que en su inciso 1º ordena tener en cuenta la doceava parte 
del promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los tres 
últimos años, por cada uno de los de vigencia del contrato, o al 
promedio de todo lo recibido, si el tiempo del contrato fuere menor, 
sin que en consecuencia fuere menester promediar los 3 meses y 8  
días adicionales que se refiere el apoderado del demandado, porque 
el contrato no tuvo duración inferior a tres años. 
 
No se está pues frente a error como el que aduce el peticionario, 
quien pretende se liquide nuevamente la prestación de que se trata 
para incluir un lapso que no hizo parte de ella y en tal forma reabrir 
el debate jurídico sobre asunto que ya fue decidido con sentencia 
en firme, olvidando que por error aritmético se ha considerado 
aquel que surge de una simple operación o cálculo matemático 
realizado en forma errónea, sin que en consecuencia pueda acudir a 
esa figura para que alterar los aspectos que empleó el tribunal para 
tasar la suma a que se hace referencia, que se obtuvo, se reitera, 
mediante el empleo de fórmulas aritméticas debidamente aplicadas. 
 
En consecuencia, se negará la corrección solicitada por la parte 
demandada, que inexplicablemente tiende a obtener una condena 
superior  a la que realmente se le impuso. 
 
De otro lado, se aceptará la sustitución planteada por medio de 
escrito que obra a folio de este cuaderno, pero solo respecto del 
abogado Nicolás Polanía Tello, pues aunque en ese escrito se 
mencionan varios, solo él lo aceptó, por su ejercicio. (Artículos 67 y 
68 del Código de Procedimiento Civil). 
 
Y por último, por extemporáneo, se declarará inadmisible el recurso 
de casación que el citado profesional interpuso contra la sentencia 
proferida en esta instancia. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 
distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E 
 
1º.- No acceder a la corrección de la sentencia solicitada por el 
apoderado de la parte demandada, proferida por este tribunal el 22 
de febrero de 2012, en el proceso ordinario promovido por la 
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sociedad Universo Farmaceútico E.U. contra la sociedad Procaps 
S.A. 
 
2º.- Aceptar la sustitución planteada por el apoderado de la parte 
demandada. En consecuencia, se reconoce personería amplia y 
suficiente al Dr. Nicolás Polanía Tello para continuar 
representándolo. En relación con los demás profesionales 
designados en el escrito respectivo, se niega, porque ninguno de 
ellos la aceptó de manera expresa o por su ejercicio. 
 
3º.- Por extemporáneo, se declara inadmisible el recurso de 
casación que interpuso la sociedad Procaps S.A. contra la sentencia 
de segunda instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, 
   
Los Magistrados, 
               
 
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
  (En uso de permiso) 
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 
 


