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Acta N° 366 de agosto 17 de 2010 

 

 

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia 

proferida por la Sala en este proceso ordinario de responsabilidad civil 

extracontractual que instauraron Martín Gabriel Rojas Mosquera y Andrea 

Juliana Díaz Gallego contra José Alexander Gómez Zuleta y la sociedad 

PRIMER TAX S.A., la parte demandante ha pedido que se corrija la 

sentencia, por cuanto se dispuso que la condena en costas a favor de la 

sociedad llamada en garantía serían de su cargo, cuando quien la llamó 

al proceso fue PRIMER TAX S.A., y que por consiguiente no son los 

demandantes quienes deben asumirlas sino la precitada sociedad. 

 

Para resolver se CONSIDERA: 

 

El artículo 310 del Código de Procedimiento Civil 

establece que “Toda providencia en la 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, …” y que “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.”. 
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De donde surge palmario que aplicadas esas 

líneas al caso en concreto sin duda alguna le asiste razón al memorialista 

en el sentido de que la condena en costas que se irrogó en su contra y a 

favor del tercero citado al asunto, corresponde asumirla a la parte que la 

hizo comparecer al litigio. 

 

En efecto, no resiste discusión que fue la sociedad 

PRIMER TAX S.A. la que en uso de la figura del llamamiento en garantía citó 

e hizo acudir a esta jurisdicción a la Aseguradora Solidaria de Colombia, 

entidad que se vio compelida a asumir judicialmente su defensa y salió 

parcialmente airosa de la condena que se le impuso por la gestión 

desplegada en esta sede y favorecida en costas, de manera que el rubro 

que a estas corresponda debe atribuírsele a aquella sociedad y no a la 

parte actora, que no elevó pretensión alguna en su contra. Para la Sala, 

diáfana como era esa situación, se trata aquí nada más que de un lapsus 

calami que implicó un cambio de palabras o la alteración de las mismas 

(demandante por codemandada), que hace permisible la solicitud 

elevada y que aún de oficio, se hubiere tornado necesaria. 

 

Puestas así las cosas, se impone la corrección de la 

providencia censurada por tal aspecto. 

  

 

DECISIÓN 

 

 

En armonía con lo dicho, la Sala Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira,  CORRIGE la sentencia del 6 de julio de dos mil 

diez que desenlazó la proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito 

dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil excontractual que 

Martín Gabriel Rojas Mosquera y Andrea Juliana Díaz Gallego instauraron 
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contra José Alexander Gómez Zuleta y la sociedad PRIMER TAX S.A., a la 

que fue llamada en garantía la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda.¸ 

en el sentido de que las costas impuestas a favor de ésta, corren a cargo 

de la sociedad PRIMER TAX. S.A. y no de la parte demandante. 

 

En firme el presente proveído, que se notificará 

mediante anotación en estado, ingrese de nuevo el expediente a 

despacho, para lo que corresponda. 

 
 
Notifíquese 
 
 
Los Magistrados 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 
 
FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 


