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Providencia:                              Auto del 11 de Agosto de 2014 

Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2010-00232-01 

Proceso:   Ejecutivo Laboral   

Demandante:   Abelardo Olarte Méndez 

Demandado:                             Luis Carlos González López y otros. 

Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 

Tema: CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS Y OTROS. Prevé el 

artículo 310 del C.P.C. que todas aquellas providencias que incurran en 
errores puramente aritméticos, son susceptibles de ser corregidas en 
cualquier tiempo por el juez que la dictó, de oficio o a petición de parte, por 
medio de auto que podrá ser objeto de los mismos recursos que procedían 
contra ella, salvo los de casación y revisión. 
 
Igualmente indica la precitada norma, que la corrección de la sentencia 
también aplica en aquellos eventos en los que se evidencie error por 
omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén 
contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella. 
 
Frente a la corrección aritmética por error ha expresado la Corte 
Constitucional en las sentencias T-875 de 2003, T-033 de 2002 y T-1097 
de 2005 entre otras, que se debe entender por error aritmético aquel que 
surge de un cálculo meramente aritmético cuando la operación que debía 
efectuarse ha sido erróneamente realizada, motivo por el cual la corrección 
debe limitarse a hacer adecuadamente la correspondiente operación, pues 
de lo contrario se podría llegar a modificar o alterar los factores o 
elementos que la componen. 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
Pereira, once de agosto de dos mil catorce 

Acta número      de 11 de agosto de 2014 

 
En la fecha los Magistrados que integran la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira (Risaralda), proceden a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra el auto por medio del cual el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Descongestión declaró que al momento de 

proferir la sentencia de 11 de mayo de 2012 se incurrió en un error por omisión o 

cambio de palabras o alteración de estas, dentro del proceso que promueve el 

señor ABELARDO OLARTE MENDEZ en contra de LUIS CARLOS GONZALEZ 

LOPEZ, MARIA JOSE CARDONA TAMAYO y la SOCIEDAD TRANSPORTES 

REGRI S.A., cuya radicación corresponde al N° 66001-31-05-002-2010-00232-01. 

 

ANTECEDENTES 

 

El día 13 de agosto de 2013, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Descongestión por medio del auto interlocutorio Nº 00164, una vez iniciado el 
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proceso ejecutivo a continuación del ordinario laboral, declaró que se incurrió en 

un error por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, al momento de 

proferirse la sentencia del ordinario el día 11 de mayo de 2012 y como 

consecuencia de ello corrigió los numerales segundo, tercero y sexto de dicho 

proveído. 

 

Con base en el artículo 310 del C.P.C. argumentó la anterior determinación en que 

los numerales segundo y tercero presentan un error por cambio de palabras o 

alteración de ellas, pues una de las demandadas es la señora María José Cardona 

Tamayo y no María José Tamayo Cardona como quedó escrito en la providencia; 

y respecto al numeral sexto indicó que la condena en costas debía limitarse al 

80%, tal y como había quedado establecido en la parte considerativa de aquella 

providencia. 

 

Por medio de escrito de 15 de agosto de 2013 –fls.12 a 14-, el señor Abelardo 

Olarte Méndez interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación 

contra la decisión anterior, argumentando que de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 309 del C.P.C. la sentencia no es revocable ni reformable por el juez que 

la pronunció, que la sentencia de 11 de mayo de 2012 en su parte resolutiva no 

estableció que la condena en costas y agencias en derecho fuera equivalente al 

80% de su monto, por lo que realmente no hubo error aritmético como lo esgrime 

la a-quo. 

 

En el mismo sentido afirmó que la parte demandada no solicitó dentro del término 

de ejecutoria de la sentencia aclaración de conceptos o frases que ofrecieran 

duda, ni tampoco lo hizo el juzgado de manera oficiosa en ese término como lo 

exige el artículo 309 del C.P.C, motivo por el cual se incurrió en una violación al 

principio de cosa juzgada, tal y como lo señala la Corte Constitucional en la 

sentencia T-652 de noviembre 27 de 1996. 

 

La a-quo por medio de auto de 3 de septiembre de 2013 –fls.15 a 30 se sostuvo 

en sus argumentos iniciales, motivo por el cual no repuso la decisión adoptada y 

en su defecto concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo. 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea dentro del presente proceso, 

esto es, si era susceptible de corrección el ordinal sexto de la sentencia de 11 de 
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mayo de 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 310 del C.P.C.; esta Sala 

de Decisión considera necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS Y OTROS 

 

Prevé el artículo 310 del C.P.C. que todas aquellas providencias que incurran en 

errores puramente aritméticos, son susceptibles de ser corregidas en cualquier 

tiempo por el juez que la dictó, de oficio o a petición de parte, por medio de auto 

que podrá ser objeto de los mismos recursos que procedían contra ella, salvo los 

de casación y revisión. 

 

Igualmente indica la precitada norma, que la corrección de la sentencia también 

aplica en aquellos eventos en los que se evidencie error por omisión o cambio de 

palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva 

o influyan en ella. 

 

Frente a la corrección aritmética por error ha expresado la Corte Constitucional en 

las sentencias T-875 de 2003, T-033 de 2002 y T-1097 de 2005 entre otras, que 

se debe entender por error aritmético aquel que surge de un cálculo meramente 

aritmético cuando la operación que debía efectuarse ha sido erróneamente 

realizada, motivo por el cual la corrección debe limitarse a hacer adecuadamente 

la correspondiente operación, pues de lo contrario se podría llegar a modificar o 

alterar los factores o elementos que la componen. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Al analizar el ordinal sexto de la sentencia proferida el 11 de mayo de 2012, por 

medio de la cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito –Adjunto Nº 2- ordenó 

“CONDENAR en costas a la parte demandada. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $15.000.000” se observa claramente que la misma no contiene un 

error de tipo aritmético como tal, ya que cuando la juez de primer grado decide 

corregirlo en estos términos “CONDENAR en costas procesales a la parte 

demandada, en el equivalente al ochenta por ciento (80%) de las causadas. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $15.000.000” no está efectuando 

operación aritmética alguna, es decir, no está corrigiendo un yerro matemático. 
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No obstante lo anterior, es preciso expresar que dicho ordinal si era susceptible de 

corrección, pero en los términos del inciso final del artículo 310 del C.P.C., pues lo 

que se presentó realmente fue un error por omisión, que influye en la parte 

resolutiva de la sentencia, pues como se puede observar en la parte considerativa 

de la misma, la juez de primer grado había establecido la condena por costas 

procesales a favor de la parte demandante en un 80%; porcentaje éste que no fue 

incluido en la parte resolutiva y que evidentemente influye ostensiblemente en ella. 

 

Así las cosas, acertada resultó la decisión adoptada por la a-quo, pero por las 

razones expuestas en el presente proveído, motivo por el cual habrá de 

confirmarse el auto interlocutorio Nº 00164 de 13 de agosto de 2013. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $308.000.Liquidénse por Secretaría. 

 

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

Pereira,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la providencia recurrida. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $308.000. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


