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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Edder Jimmy Sánchez Calambás 

Pereira. Siete de diciembre de dos mil quince (2015) 

Expediente 66001-31-03-005-2012-00307-01 

Acta No. 597 de 7-12-2015 

 

 

 

Procede la Sala a resolver la solicitud de aclaración 

y corrección presentada por el apoderado judicial de los demandantes, 

frente a la sentencia proferida por esta Magistratura el día 25 de 

septiembre último, dentro del presente proceso ordinario promovido por 

los aquí peticionarios, contra la EPS Saludcoop y otros.  

  

En escrito radicado el 6 de octubre de 2015, el vocero 

judicial solicita:  

 

“1- Que se ACLARE Y CORRIGA (Sic) la sentencia 
de segunda instancia (…), en el sentido de establecer que el 
porcentaje de pérdida de capacidad laboral sufrido por el Señor 
HERNANDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ, y decretado por LA 
ASEGURADORA LA EQUIDAD, fue del 35.62% y no del 16.30% 
como se estableció en la providencia.  

 
2- Que en virtud de lo anterior se CORRIGA (Sic) la 

sentencia, por el error aritmético en el que incurrió La Honorable Sala, 
al calcular el perjuicio material en modalidad de lucro cesante vencido 
y futuro estimándolos en $10.867.019.00 y $17.838.744.oo y 
$47.157.788.oo, respectivamente.”  

 

 

Para resolver SE CONSIDERA:  

 

 1. Se aduce, “es evidente que se ha presentado una 

confusión en relación con el porcentaje de pérdida o disminución de la capacidad 
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laboral del demandante HERNANDO GUTIERREZ RAMÍREZ, pues la realidad 

procesal indica que fue del 35.62%, y no del 16.30%, por lo que la Sala al calcular 

el lucro cesante en sus dos modalidades incurrió en un error de tipo aritmético...” 

 

2.. Es así como en este asunto, lo que 

efectivamente se cuestiona fue que se incurrió en un error por cambio 

de palabras, por lo que se resolverá bajo los parámetros del artículo 310 

del Código de Procedimiento Civil, que autoriza hacerlo en cualquier 

tiempo. 

 

Dice esa disposición: 

 

“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 que estén contenidas en la parte resolutiva o 
influyan en ella”.  

 

3. En la labor de revisión del fallo emitido por esta 

Colegiatura, a raíz del reclamo antedicho, encuentra que no le asiste la 

razón al profesional del derecho, pues en verdad no se incurrió en el error 

a que hace referencia y ciertamente el pie de página contenido en el folio 

21 que se cita por el togado, precisa la operación efectuada y que no 

requiere ser ampliada, referente al porcentaje a indemnizar.  

 

No se trata pues de un error el que se haya liquidado 

las indemnizaciones del caso sobre un porcentaje del 16.30%, a lo largo 

del proveído se indican las razones que conllevaron a tal decisión y no que 

lo fuera por el 35.62% que se reclama.  
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4. Dicho lo anterior, la Sala de Decisión Civil–Familia 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Resuelve:  

 

NEGAR lo pretendido por los demandantes, frente a la 

sentencia del 25 de septiembre de este año que desenlazó la proferida por 

el Juzgado Quinto Civil del Circuito local, por los motivos aquí expuestos.  

  

 

Notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Edder Jimmy Sánchez Calambás 

 
 
 
 
 
 
Jaime Alberto Saraza Naranjo   

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

 

 

 

 


