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MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Radicación Nro. :   66001-31-05-004-2009-01082-01 
Proceso:   Ordinario Laboral   
Demandante:   Jhon Jairo Ospina Clavijo  
Demandado:                               Multiservisios S.A. y otro  
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
 
Tema: Corrección de error aritmético y otro. Conforme al artículo 310 del Código 

Procesal Civil, cuando se haya incurrido en un error puramente aritmético o se 
hayan omitido, cambiado o alterado palabras que estén contenidas en la pare 
resolutiva de la sentencia o influyan en ella, podrán ser corregidas en cualquier 
tiempo de oficio o a solicitud de parte.  

 
   

Pereira, diez de septiembre de dos mil trece 

Acta número 147 del 10 de septiembre de 2013 

 
 

CORRECCIÓN DE SENTENCIA 
 

 
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, remite el presente asunto con 
el fin de que esta Corporación, de manera oficiosa, proceda a corregir la sentencia 
proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cali (Valle), refiriendo que existe un error aritmético en cuanto a la 
condena impuesta a Multiservicios S.A. por concepto de indemnización moratoria en 
favor del señor Jhon Jairo Ospina Clavijo, como quiera que se indicó que la misma 
correspondería a un salario diario de $38.309.333.33., a partir del 16 de julio de 2008 
y por cada día de retardo.  

 
En el presente caso, por tratarse de una alteración o cambio de palabras, más no de 
un concepto o frase que ofrezca verdadero motivo de duda, se procede a corregir el 
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yerro anotado en el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia, conforme 
lo prevé el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral 
por analogía, que reza: “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”. 

 
La Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Cali (Valle), en las 
consideraciones de la decisión indicó que el salario mensual devengado por el señor 
Ospina Clavijo ascendía a la suma de $1´149.280 –fl. 489-, sin embargo, al indicar el 
valor del salario diario para efectos de cuantificar la condena impuesta por concepto 
de indemnización moratoria, señaló erróneamente que el mismo ascendía a 
$38.309.333.33. 
 
Así las cosas procede la corrección en los términos del artículo 310 precitado, como 
quiera que al efectuar la operación matemática correspondiente ($1´149.280/30), se 
obtuvo un salario diario de $38.309,33, en consecuencia, encuentra esta Sala que 
efectivamente se cometió un error puramente aritmético. 
 

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

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO: CORREGIR la sentencia dictada por la Sala de Descongestión Laboral del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (Valle) y a la cual se le dio lectura el veinte 
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(20) de junio de dos mil trece (2013), en el sentido de indicar que el salario diario para 
efectos de cuantificar la indemnización moratoria a cargo de la codemandada 
Multiservicios S.A. y en pro del señor Jhon Jairo Ospina Clavijo, asciende a la suma 
de treinta y ocho mil trescientos nueve pesos con treinta y tres centavos ($38.309,33). 
  
Notifíquese, 
 
Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 
 

   ALONSO GAVIRIA OCAMPO  
Secretario 
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SECRETARÍA 

SALA LABORAL 
 
Pereira,   11 de septiembre de 2013. 
 
CERTIFICO que por ESTADO de la fecha notifiqué a las 
partes el auto anterior. 
 
 
 

______________________________________ 
Alonso Gaviria Ocampo 

Secretario 


