
2009-00210 

 1 

Providencia  : Auto del 14 de septiembre de 2.012 
Radicación N°  : 66001-31-05-004 2009-00210-01 
Proceso  : Ordinario Laboral    
Demandante  :          Leonardo Fabio Bernal  
Demandado  :          Luis Fernando Granada Betancur 
Magistrada Ponente  : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta Nº ____ 
Septiembre 14  de 2.012 

 

Se dispone la Judicatura a corregir de oficio el error detectado en el numeral segundo 

de la sentencia proferida por esta Corporación el 31 de julio de 2.012, en el proceso 

Ordinario Laboral adelantado por LEONARDO FABIO BERNAL contra la LUIS 

FERNANDO GRANADA BETANCUR. 

 

ANTECEDENTES  

 

Mediante sentencia del pasado 31 de julio esta Corporación desató el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de agosto 

de 2.011, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, 

confirmándose íntegramente el fallo que denegó sus pretensiones, no obstante, 

en la parte resolutiva se dispuso condenar en costas al demandado, situación que 

obedeció a un error en la digitación.  

 

CONSIDERACIONES 

 

El artículo 310 del Estatuto Procesal Civil establece que es posible la corrección de 

errores netamente aritméticos o de cambio u omisión de palabras, en cualquier tiempo, 

en forma oficiosa o a petición de parte. Además, para la corrección de palabras por 

cambio u omisión, exige la parte final del canon en cuestión que las mismas deben estar 

contenidas en la parte resolutiva o influir directamente sobre ella. 
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En el presente caso es pertinente la corrección de la sentencia, pues al haber fracasado 

el recurso propuesto por el demandante las costas en esta sede debieron correr a su 

cargo, sin embargo, se dispuso que las mismas correspondían a la parte demandada, 

constituyéndose un error involuntario que debe ser corregido.   

 

En consecuencia, se corregirá el numeral segundo de la sentencia articulada por esta 

Judicatura, en el sentido de que las costas procesales serán a cargo de la parte que 

apeló la sentencia de primer grado, esto es, el  demandante. 

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CORREGIR el numeral SEGUNDO de la sentencia proferida por esta 

Corporación el 31 de julio de 2.012, dentro del proceso instaurado por Leonardo Fabio 

Bernal contra Luis Fernando Granada Betancur, en el sentido de que las costas 

procesales de segunda instancia corresponden al demandante.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR el presente proveído de conformidad con el artículo 310 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ           HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


