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Acta N° 366 de agosto 17 de 2010 

 

 

Procede la Sala por medio de este proveído, y de 

manera oficiosa, en uso de lo prevenido por el artículo 310 del Código de 

Procedimiento Civil, a corregir la sentencia dictada el pasado 21 de julio 

dentro del presente proceso abreviado de rendición provocada de cuentas 

que María Adela Arcila Gaviria, a nombre propio y en representación de sus 

hermanos Alba Lucia, María Angélica y Jorge Arnoldo Arcila Gaviria, le 

promovió a José Hermes Ruiz Sierra. 

  

 

ANTECEDENTES 

 

 

Mediante providencia del 21 de julio del año que 

avanza, se desató el recurso de apelación que la parte demandante 

interpuso contra el fallo proferido dentro del anunciado proceso por el 

Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas el 2 de octubre de 2008, en la 

que se confirmó el ordinal primero de ésta, pero se revocó en todo lo demás.  

 

En lo atinente a la condena en costas se dijo en su 

parte motiva que en ambas instancias correrían por cuenta del demandado 

y a favor de Alba Lucía, María Angélica y Jorge Arnoldo Arcila Gaviria; y que 

por su parte, ante la declaratoria de falta de legitimación en la causa por 
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activa respecto de María Adela Arcila Gaviria, esta pagaría dicho rubro a 

favor del demandado, igualmente de las que se tasaran en las dos sedes. 

 

No obstante, en relación con este último punto, en el 

literal c) del numeral 2º de la parte resolutiva, se dijo que la señora María 

Adela Arcila Gaviria pagaría dichas costas a favor de la parte demandante. 

 

Surge como verdad de Perogrullo, la falta de 

coherencia en ese aspecto, pues salta a la vista el involuntario cambio de 

palabras que se produjo entre la parte motiva y la resolutiva en lo que atañe 

al beneficiario de las costas impuestas a María Adela Arcila Gaviria. 

  

Ante un yerro de esa naturaleza, el estatuto procesal 

civil, se encargó de prever en su artículo 310 que:  

 
“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.” -subrayas y negrillas propias-. 

 

Así que como el cambio de palabras en este caso, 

que influye y está contenida en su parte resolutiva, es del caso remediarlo 

para dejar en claro que la aludida condena favorece al demandado.  

 

 

DECISIÓN 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 

 

 

CORREGIR el último aparte del literal c) del numeral 2 

de la parte resolutiva de la providencia calendada a julio 21 de 2010, en el 

sentido de que María Adela Arcila Gaviria, pagará al demandado las costas 

causadas en las dos instancias. 

 

En firme este auto, pase el expediente de nuevo a 

despacho para disponer lo que corresponda. 

 

Notifíquese 
 
 
Los Magistrados 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


