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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
SALA PENAL 

 
 

Pereira, diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014) 
 
 

Mediante acta No. 130 del 12 de marzo de 2014 esta Sala de Decisión aprobó el 
proyecto de fallo, dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor Luis 
Domingo Sierra Mora, en contra del RUNT y otros, en la cual se decidió tutelar 
el derecho fundamental de habeas data del cual es titular el accionante, 
ordenando a la Sede Operativa de Cota, Cundinamarca, que en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente 
sentencia, reporte ante el RUNT la información correspondiente al vehículo GKA 
990, dando cumplimiento efectivo al procedimiento descrito en la Resolución 
No.2757 del 10 de julio de 2008 proferida por el Ministerio de Transporte y 
además ordenando al RUNT que cargue de manera efectiva, la información 
reportada y migrada por la entidad de tránsito de Cota, Cundinamarca respecto 
al rodante de placas GKA 990. Dicho procedimiento deberá ejecutarlo dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al reporte que de la misma haga el 
organismo de tránsito citado. 

   
Sucede que en la parte resolutiva de dicho fallo se incurrió en un error al 
digitar el número de la placa del vehículo, pues la identificación correcta del 
automotor es GKA 909. 
 
El artículo 310 del Código de Procedimiento Civil indica lo siguiente: 
 

“…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. 
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Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el 
auto se notificará en la forma indicada en los numerales 1º y 
2º 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…” 
 

 
Por lo tanto, se CORRIGE el error presentado en la parte resolutiva del fallo 
de tutela indicado, aclarando que la orden proferida en él recae sobre el 
automotor de placas GKA 909, y no GKA 990 como equivocadamente se digitó. 
 
 
Contra esta decisión procede el recurso de impugnación en los términos del 
Decreto 2591 de 1991. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria  


