
 
 

Providencia:                               Auto del 1 de abril de 2013  
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2008-00308-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:   Carlos Hernando Jaramillo Vallejo 
Demandado:                              Cooperativa de Transportadores de Marsella Ltda      
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Corrección de las providencias judiciales: Por mandato del artículo 

310 del Código de Procedimiento Civil, la institución procesal de la 
corrección de providencias judiciales, tiene por objeto subsanar una serie 
de errores formales en los que ocasionalmente incurren los jueces en sus 
decisiones, que se originan en yerros puramente aritméticos o en la 
omisión, cambio o alteración de palabras. 

 
Complementación de sentencias. Al tenor del artículo 311 del Código 
de Procedimiento Civil, la complementación o adición de una sentencia es 
procedente cuando en ésta se omite la resolución de cualquiera de los 
extremos de la litis o de cualquier otro punto que, conforme a la ley, debía 
ser objeto de pronunciamiento. La complementación deberá ser solicitada 
por la parte interesada dentro del término de ejecutoria de la sentencia. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, 1 de abril de dos mil trece 

Acta número ____ del 1 de abril de 2013 

 

Proceden los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, a resolver la solicitud de 

corrección de la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el día 28 de septiembre de 

2012, en el proceso que CARLOS HERNANDO JARAMILLO VALLEJO 

promueve contra la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MARSELLA 

LTDA –COOTRANSMAR-. 
 

ANTECEDENTES 

 

La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del distrito judicial de 

Bogotá D.C., profirió sentencia el día 28 de septiembre de 2012 –fls.15-26; cuaderno 

de segunda instancia-, a través de la cual confirmó la del Juzgado Primero Adjunto al 

Juzgado Segundo Laboral del circuito judicial de Pereira, que declaró la 

existencia de un contrato de trabajo entre el señor Carlos Hernando Jaramillo 

Vallejo y la Cooperativa de Transportadores de Marsella Ltda y condenó a ésta, a 

pagar a favor del demandante, la suma de $6.419.876 por concepto de cesantías 
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e intereses, compensación de vacaciones, primas de servicios, auxilio de 

transporte, salarios, gastos médicos e indemnización moratoria. 

 

SOLICITUD DE CORRECCIÓN 

 

La parte demandada solicitó la corrección de la sentencia de primera y la de 

segunda instancia –fls.33-34; cuaderno de segunda instancia-, exponiendo que a la 

condena que le fue impuesta en la primera providencia y que fue confirmada en 

la segunda, no se le restó la suma de $571.823 que fue consignada a órdenes 

del demandante al momento de dar respuesta a la demanda y que ya fue retirada 

por éste, a pesar de haberse llamado la atención sobre este aspecto en el 

recurso de apelación. 

 

Estima que se trata de una corrección por error aritmético o por omisión, la cual 

es procedente porque tiene incidencia en la parte resolutiva del fallo y porque no 

implica una modificación sustancial de éste.    

 

CONSIDERACIONES: 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Existe error aritmético en la sentencia que se pide corregir? 

 

Para dar respuesta al interrogante planteado, la Sala estima pertinente precisar 

los siguientes aspectos: 

 

1- CORRECCIÓN DE PROVIDENCIAS JUDICIALES 

 

Por mandato del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, la institución 

procesal de la corrección de providencias judiciales, tiene por objeto subsanar 

errores de tipo formal contenidos en las providencias judiciales, tales como: 

equivocaciones puramente aritméticas o concretadas en la omisión, cambio o 

alteración de palabras. 
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Para la invocación de esta herramienta procesal no existe un término perentorio, 

puesto que la norma citada permite su uso en cualquier tiempo, ya sea por 

iniciativa del mismo Juez que cometió la equivocación o por petición de la parte 

afectada. 

 

2- COMPLEMENTACIÓN DE LA SENTENCIA 

 

Al tenor del artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, la complementación o 

adición de una sentencia es procedente cuando en ésta se omite la resolución de 

cualquiera de los extremos de la litis o de cualquier otro punto que, conforme a la 

ley, debía ser objeto de pronunciamiento. La complementación deberá ser 

solicitada por la parte interesada dentro del término de ejecutoria de la sentencia. 

 

3- CASO CONCRETO 

 

El error aparente que hace notar la parte demandante en pos de obtener la 

corrección de las sentencias de primera y segunda instancia, no puede 

equiparase, bajo ninguna óptica, a ninguna de las hipótesis o eventos que dan 

lugar a la corrección de una providencia judicial, toda vez que, lejos de constituir 

un yerro puramente aritmético o consecuencia de una omisión, alteración o 

cambio de palabras, esto es, de representar un error de tipo formal, se trata de un 

asunto que compone la parte sustancial del litigio, que, contrario a lo afirmado por 

la demandada, si constituiría una modificación sustancial del fallo, siendo prueba 

de ello su inclusión en el recurso de apelación propuesto contra el fallo de 

primera instancia. 

 

En realidad, la figura procesal que resultaría procedente para la verificación de la 

inconformidad de la parte demandada sería la “adición de la sentencia”, prevista 

en el artículo 311 del C.P.C., en razón a que, según sus quejas, la resolución de 

un extremo de la litis quedó incompleta; no obstante, dicha adición no es posible 

en este caso, debido a que, según el inciso 1º de la norma en cita, tal posibilidad 

solo procede dentro del término de ejecutoria de la sentencia, que para el caso 

concluyó el pasado 18 de febrero, habiéndose presentado el memorial el 19 del 

mismo mes –fl.35-. 
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Pero, como si lo anterior fuera poco, en realidad en este aspecto el Tribunal de 

Descongestión no dejó de resolver uno de los extremos del conflicto pues, a lo 

que ahora aspira la demandada es a que se haga una compensación que no 

propuso como excepción –fls.27;39- y que no podía ser decretada de oficio.  

 

En conclusión, se declarará improcedente la solicitud de corrección formulada por 

la parte demandada. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,   

 

RESUELVE 

 

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de corrección formulada por la 

sociedad demandada COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE 

MARSELLA LTDA, conforme a las razones anotadas en la parte motiva. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   MÓNICA ANDREA JARAMILLO  ZULUAGA  

Secretaria 
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