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operaciones matemáticas de rigor sobre los factores constitutivos de 
salario, observa la Sala que efectivamente incurrió en un error aritmético 
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Pereira, junio veinte (20) de dos mil doce (2012) 

 
AUTO INTERLOCUTORIO 

ASUNTO 
 

 Por medio de la presente providencia, se entra a decidir la solicitud de 

corrección aritmética de la sentencia emitida por esta Corporación el día 05 de junio 

de 2012, elevada por la apoderada de la parte actora dentro del proceso reseñado en 

la referencia 

I. CONSIDERACIONES 

 

1. De la corrección de la sentencia por error aritmético  

 

En principio las decisiones judiciales y en especial las sentencias son inmutables 

por cuanto se presumen amparadas en la certeza jurídica, que las dota de imperatividad 

y coercibilidad.  

 
No obstante lo anterior, la ley procesal ha previsto la posibilidad de que en las 

providencias se incurra en circunstancias que ameritan un pronunciamiento posterior 

sobre ellas en aras de precisar su contenido.  
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Es así como el Código de Procedimiento Civil en el Capítulo III del Título XIV ha 

regulado tres eventos en los cuales, cumplidos los presupuestos para su procedencia, el 

juez está facultado para adoptar una decisión teniendo como fundamento lo ya resuelto, 

sin que esto implique una autorización omnímoda sobre el tema debatido. Por el 

contrario su carácter excepcional hace que la interpretación de tales disposiciones sea 

restringida a los estrictos parámetros que la ley ha fijado para el efecto.  

 
Hecha la anterior precisión, se observa que el fundamento legal de la petición se 

apoya en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, cuyo tenor literal es:  

 
“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. 
 
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 asunto bajo estudio, la apoderada judicial de la parte demandante pide 

corrección de la sentencia debido al error aritmético cometido al momento de cuantificar 

la indemnización por despido sin justa causa de la que es titular el señor Carlos 

Fernando Galeano Gutiérrez, al liquidarse ésta con base en el salario promedio 

devengado por el actor durante el año 2007, equivalente a la suma de $853.882.55, 

cuando el que debió haberse tenido en cuenta fue el valor de $1.854.713, de acuerdo 

con las pruebas obrantes en el proceso (Fl. 346 cuaderno principal), lo que influye en el 

valor total de la mencionada indemnización, toda vez que debió ser de $56.954.798 y no 

de $26.231.271,94. 

 
2. Caso concreto  

 
Revisado nuevamente el folio 341, que fue la prueba documental que se tuvo 

en cuenta para liquidar la indemnización por despido sin justa causa, y al realizar las 

operaciones matemáticas de rigor sobre los factores constitutivos de salario, observa la 

Sala que efectivamente incurrió en un error aritmético por cuanto el promedio salarial 

obtenido por el actor en el año 2007 asciende a la suma de $1.706.510.5, y no a la 

suma de $853.882.55, como se anunció en la sentencia del 05 de junio de 2012, según 
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se desprende de los siguientes cuadros, error que a su vez afectó la liquidación de la 

indemnización por despido sin justa así: 

SALARIO PROMEDIO AÑO 2007 
 

ENERO  
SUELDO BAISCO     = $952.075 
DOMINICAL Y FESTIVO    = $238.017 
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN   = $81.088 
INCENTIVO DE CAJA    = $48.700 
PRIMA EXTRALEGAL    = $0 
VACACIONES LEGALES    = $0 
PRIMA DE VACACIONES    = $0 
REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL SALUD = $52.795 
REINTERGO SEGURIDAD SOACIAL PENSIÓN = $51.145 
   TOTAL    = $1.423.820 

 
FEBRERO 

SUELDO BAISCO     = $1.031.414 
DOMINICAL Y FESTIVO    = $158.678 
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN   = $28.961 
INCENTIVO DE CAJA    = $48.700 
PRIMA EXTRALEGAL    = $0 
VACACIONES LEGALES    = $0 
PRIMA DE VACACIONES    = $0 
REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL SALUD = $50.710 
REINTERGO SEGURIDAD SOACIAL PENSIÓN = $49.125 
   TOTAL    = $1.367.588 

 
MARZO 

SUELDO BAISCO     = $991.744 
DOMINICAL Y FESTIVO    = $198.348 
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN   = $0 
INCENTIVO DE CAJA    = $48.700 
PRIMA EXTRALEGAL    = $0 
VACACIONES LEGALES    = $0 
PRIMA DE VACACIONES    = $0 
REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL SALUD = $49.552 
REINTERGO SEGURIDAD SOACIAL PENSIÓN = $48.003 
   TOTAL    = $1.336.347 
 

ABRIL 
SUELDO BAISCO     = $912.405 
DOMINICAL Y FESTIVO    = $277.687 
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN   = $0 
INCENTIVO DE CAJA    = $48.700 
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PRIMA EXTRALEGAL    = $0 
VACACIONES LEGALES    = $0 
PRIMA DE VACACIONES    = $0 
REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL SALUD = $49.552 
REINTERGO SEGURIDAD SOACIAL PENSIÓN = $48.003 
   TOTAL    = $1.336.347 
 

MAYO 
SUELDO BAISCO     = $952.074 
DOMINICAL Y FESTIVO    = $238.018 
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN   = $0 
INCENTIVO DE CAJA    = $48.700 
PRIMA EXTRALEGAL    = $0 
VACACIONES LEGALES    = $0 
PRIMA DE VACACIONES    = $0 
REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL SALUD = $49.552 
REINTERGO SEGURIDAD SOACIAL PENSIÓN = $48.003 
   TOTAL    = $1.336.347 
 

JUNIO 
SUELDO BAISCO     = $952.074 
DOMINICAL Y FESTIVO    = $238.018 
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN   = $5.792 
INCENTIVO DE CAJA    = $0 
PRIMA EXTRALEGAL    = $2.380.184 
VACACIONES LEGALES    = $0 
PRIMA DE VACACIONES    = $0 
REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL SALUD = $143.043 
REINTERGO SEGURIDAD SOACIAL PENSIÓN = $138.573 
   TOTAL    = $3.857.684 

 
JULIO 

SUELDO BAISCO     = $912.405 
DOMINICAL Y FESTIVO    = $277.687 
AUXILIO DE ALIMENTACIÓN   = $57.920 
INCENTIVO DE CAJA    = $48.700 
PRIMA EXTRALEGAL    = $0 
VACACIONES LEGALES    = $0 
PRIMA DE VACACIONES    = $0 
REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL SALUD = $51.869 
REINTERGO SEGURIDAD SOACIAL PENSIÓN = $50.247 
   TOTAL    = $1.398.828 

AGOSTO 
SUELDO BAISCO     = $952.074 
DOMINICAL Y FESTIVO    = $238.018 
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AUXILIO DE ALIMENTACIÓN   = $28.960 
INCENTIVO DE CAJA    = $48.700 
PRIMA EXTRALEGAL    = $0 
VACACIONES LEGALES    = $0 
PRIMA DE VACACIONES    = $0 
REINTEGRO SEGURIDAD SOCIAL SALUD = $50.711 
REINTERGO SEGURIDAD SOACIAL PENSIÓN = $49.126 
   TOTAL    = $1.367.589 

 
TOTAL SALARIOS DEVENGADOS = $13.424.550 

 
Así las cosas, la sumatoria de los salarios devengados en el año 2007 arroja un 

total de $13.424.550, que dividido por el número de días trabajados (236) y 

multiplicado por el total de los días del mes (30), representa un valor de salario de  

$1.706.510,5. 

 
De acuerdo con lo anterior, el valor del salario promedio devengado por el 

actor en el año 2007 es de $1.706.510,5, de manera que la indemnización por despido 

sin justa causa, de acuerdo con el literal “d” numeral 4º del artículo 6º de la Ley 50 de 

1990, y lo establecido en el artículo 38 de la convención colectiva de 1999 (fl. 162 

cuaderno principal), corresponde a la siguiente liquidación: 

 
Primer año: equivalente a 40 días: $2.559.765,89, los 13 años subsiguientes: 

equivalente a 45 días por año: $29.579.515,33. Proporción: 3 meses y 7 días: 

$612.637,2. Total: $32.751.918,42 más 60%. Total indemnización despido sin 

justa causa: $52´403.069,47. 
 
En los términos anteriores queda corregido el error aritmético en que incurrió 

esta Colegiatura al momento de proferir la decisión del 05 de junio de 2012, 

concluyéndose que el salario base para liquidar la indemnización por despido injusto del 

señor Carlos Fernando Galeano Gutiérrez, para el año 2007, debió ser de $1.706.510,5 y 

no de $853.882,55; con lo cual la indemnización por despido injusto corresponde a la 

suma de $52.403.069,47 y no a $26.231.271,94 como se dijo en la rememorada 

sentencia (fl. 34 cuaderno de segunda instancia) suma respecto de la cual, se autoriza 

a BANCOLOMBIA S.A., descontar los valores que eventualmente haya cancelado en 

cumplimiento de la sentencia objeto de corrección. 
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A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley,  

 
II. RESUELVE: 

PRIMERO-. ACCEDER a la solicitud de corrección de la sentencia de 09 de 

marzo de 2006 dictada dentro del presente proceso. 

 
SEGUNDO-. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR que esta 

Corporación incurrió en un error aritmético al momento de cuantificar la indemnización 

por despido injusto a favor del actor, toda vez que se tomó como salario base para 

liquidar ésta la suma de $853.882,55 cuando en realidad correspondía al guarismo de 

$1.706.510,5. A su vez dicho error afectó el valor total de la indemnización por despido 

injusto tal como se explicó en la parte motiva de esta sentencia. 

 
TERCERO-. CORREGIR la sentencia del 05 de junio de 2012 precisando que el 

salario base para liquidar la indemnización por despido injusto del señor Carlos 

Fernando Galeano Gutiérrez debió ser de $1.706.510,5 y no de $853.882,55. Asimismo 

que la indemnización por despido injusto, corresponde a la suma de $ 52.403.069,47 y 

no a $ 26.231.271,94 (fl. 34), suma respecto de la cual, se autoriza a BANCOLOMBIA 

S.A., descontar los valores que eventualmente haya cancelado en cumplimiento de la 

sentencia objeto de corrección. 

 
CUARTO-. NOTIFÍQUESE el presente auto por AVISO a las partes. 

 
  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ           HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


