
Radicación No: 66001-31-05-004-2009-00162-02 
Evelio de Jesús Restrepo Grajales vs Megabús S.A., y otros 

 

 1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

Pereira, julio veinticuatro (24) de dos mil catorce (2014) 

 

Providencia:  Auto resuelve corrección de sentencia 

Radicación No:  66001-31-05-004-2009-00162-01 

Proceso:  Ejecutivo Laboral 

Demandante: Evelio de Jesús Restrepo Grajales 

Demandado: Megabus S.A., y otros 

Juzgado de origen: Segundo Laboral del Circuito de Descongestión 

Magistrado Ponente: Francisco Javier Tamayo Tabares 

 

Tema a Tratar:   Corrección y adición de providencias: Al tenor de lo dispuesto por el artículo 310 ibídem, 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 y cuando estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella. 

 

 

Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Corporación a resolver la solicitud de corrección por error 

aritmético, elevada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión, 

respecto de la sentencia proferida por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Cali el 30 de abril de 2013, a la que se dio lectura en esta 

Corporación el 25 de julio del mismo año, dentro del proceso de la referencia. 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Por intermedio de apoderado judicial Evelio de Jesús Restrepo 

Grajales promovió proceso ordinario laboral contra el Consorcio Megavía 2004, el 
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Municipio de Pereira y Megabus S.A., a efectos de que se declare la existencia de una 

relación laboral, y se condenara a los demandados al pago de unas obligaciones laborales. 

 

(ii) El Juzgado 1º Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito, mediante 

providencia del 06 de diciembre de 2012 –fls. 356 y ss Cdno 2- decidió el fondo del presente 

asunto, y condenó a las demandadas principales a sendas sumas de dinero por concepto 

de créditos laborales, y solidariamente a Megabus S.A., en consecuencia, ordenó a la 

llamada en garantía responder por las condenas impuestas a la última entidad.  

 

(iii) La anterior decisión fue apelada por la demandada Megabús S.A., y por 

la parte demandante, siendo resuelta parcialmente favorable a los intereses de la 

demandada, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior de Cali–fls. 461 y 

ss, cuya lectura tuvo lugar el 25 de julio de 2013 –fl. 488; en dicha decisión se modificó el 

numeral segundo de la sentencia de primera instancia, disminuyendo el valor de las 

condenas impuestas por concepto de prestaciones y cuantificó la condena por concepto de 

indemnización moratoria hasta la fecha de la providencia en $37.717.633,33. 

 

(v) Por auto del 28 de enero de 2014 el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Descongestión de Pereira, advierte que el fallador de segunda instancia incurrió 

en un error aritmético al momento de liquidar la sanción moratoria, al tener como extremo 

final la fecha en que se profirió la decisión (30 de abril de 2013), sin que hubiese tenido en 

cuenta la consignación de depósitos judiciales realizada el 4 de enero de 2013 por concepto 

de prestaciones sociales; consideró entonces necesario remitir el expediente a esa sede a 

efectos de dar aplicación a lo contenido en el art. 310 del C.P.C., y se corrija la sentencia 

por error aritmético. 

 

Conforme lo anterior procede la Sala a resolver, previas las siguientes  

 

III. CONSIDERACIONES: 

 

1. Problema Jurídico. 
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a) ¿Existe un error aritmético en la sentencia proferida el 30 de abril de 2013 

por la Sala Sexta de Decisión Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Santiago 

de Cali? 

 

b) ¿En el presente asunto, procede la corrección aritmética de sentencia? 

 

2. Consideración previa. 

 

El expediente fue remitido a la Sala Laboral del Descongestión de la Ciudad 

de Cali, con ocasión a las medidas de descongestión implementadas en el Acuerdo No. 

PSAA13-9802 del Consejo Superior de la Judicatura, no obstante, dicho acto administrativo 

en su artículo 2º, prevé que las disposiciones contenidas en el art. 6 del Acuerdo PSAA11–

8983 serán de plena aplicación para los Despachos Descongestionados, entre ellas, la de 

encargarse de atender las aclaraciones correcciones o adiciones de las sentencias dictadas 

por el Despacho de Descongestión, siendo competente esta Corporación para resolver la 

solicitud.    

 

3. Desarrollo de los dilemas planteados 

 

Revisada la sentencia proferida el 30 de abril de 2013, frente a la condena 

impuesta por concepto de indemnización moratoria, se indicó que la misma era procedente 

de ahí que se confirmó lo dicho en primera instancia, por ello se liquidó la misma desde el 

5 de febrero de 2005 y hasta el 30 de abril de 2013, reconociendo la suma de 

$37.717.633,33, condena que se consignó en el acápite resolutivo. 

 

A folio 403 reposa memorial suscrito por la representante judicial de la 

llamada en garantía Aseguradora de Fianzas S.A. CONFIANZA S.A., por el cual aporta la 

consignación hecha a órdenes del juzgado de conocimiento por la suma de $907.118, 

correspondiente a la condena impuesta en primera instancia por concepto de prestaciones 

sociales, para ello anexó copia del depósito judicial, y en el que se observa que la 

consignación fue realizada el 04 de enero de 2013. 
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Advertida la falencia, debe la Corporación revisar si se cumplen los 

supuestos del artículo 310 del C.P.C., aplicable a esta materia por permiso expreso del 

artículo 145 del CPTSS, el que indica: 

 

ARTÍCULO 310. CORRECCION DE ERRORES ARITMETICOS 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 1. y 2. 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.” (Negrilla de la Sala) 

 

Frente a las correcciones por errores aritméticos ha indicado el doctrinante 

Hernán Fabio López Blanco, “La corrección debe versar sobre un cálculo aritmético mal 

efectuado, como cuando se dice que se condena al pago de diez mil pesos diarios durante 

veinte días y se establece como suma total la de cuatrocientos mil pesos, con lo cual salta 

a la vista el error de multiplicación. No se está ante esta clase de corrección cuando se 

afirma, por ejemplo, que se corrige la tasa de intereses que debe reconocerse y se dice que 

no es del 1% mensual sino del 2%, porque en este caso lo que existe es una modificación 

respecto de las prestaciones a cargo del demandado y, obviamente, una reforma a lo 

decidido…”1 

 

De lo anterior se tiene entonces que la corrección que pretende el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Descongestión, es improcedente, puesto que si bien se 

incurrió en un error en la sentencia de segundo grado, también lo es, que el mismo no tiene 

su origen en una operación aritmética, sino en una falta de apreciación de una prueba 

documental obrante en el expediente; máxime que de conformidad con el art. 309 del 

C.P.C., la sentencia no puede ser revocable ni reformable, por el juez que la pronunció, y 

pese a que no fue proferida en esta Sala, debe entenderse por virtud de la facultad conferida 

por el Consejo Superior de la Judicatura a través de los acuerdos PSAA13-9802 y PSAA11–

8983, es esta Corporación la competente para atender las correcciones con ocasión de las 

medidas de descongestión, haciendo extensiva dicha prohibición.  

 

                                                 
1 Procedimiento Civil General Tomo 1 Décima Edición  Pag. 657. Editorial Dupré. 
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Conforme lo expuesto no se atenderá la solicitud realizada por el Juzgado 

de primera instancia.  

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral,  

 

RESUELVE 

 

1. No acceder  a la solicitud de corrección por error aritmético, elevada por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Descongestión, respecto de la sentencia proferida 

por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 

30 de abril de 2013. 

 

2. En firme el presente proveído devuélvase el expediente a su lugar de origen. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                 -Impedida-                           

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


