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De conformidad con lo establecido por el artículo 310 del Código de 
Procedimiento Civil, procede, de oficio, esta colegiatura a corregir el 
error que se presenta en la sentencia de segunda instancia 
proferida dentro de este proceso. 
 
En efecto, en el numeral primero de la parte resolutiva de ese fallo 
erróneamente se consignó que la señora Paula Andrea Martínez 
Castro actuaba como representante de los menores Juan Camilo 
Jiménez Martínez y Juan Darío Martínez Castro, cuando el nombre 
del primero es José Camilo Jiménez Martínez. 
 
Dispone la norma citada con precedencia 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…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”,  

 
En tal forma se incurrió en error por cambio de palabras que 
justifican la corrección en cualquier tiempo, porque influyen en el 
fallo. 
 
Así las cosas, se corregirá esa parte de la providencia, en el sentido 
de que la señora Paula Andrea Martínez Castro, actúa como 
representante del menor José Camilo Jiménez Martínez y no Juan 
Camilo Jiménez Martínez como erróneamente se consignó. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 
distrito Judicial de Pereira, 
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RESUELVE: 
 
Corregir el encabezado y el numeral primero de la parte resolutiva 
de la sentencia dictada en este proceso en el sentido de que la 
señora Paula Andrea Martínez Castro, actúa como representante del 
menor José Camilo Jiménez Martínez y no de Juan Camilo Jiménez 
Martínez, como se consignó. 
 
Notifíquese, 
   
Los Magistrados, 
               
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 

 

 

 

 


