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Se procede de oficio a aclarar el auto proferido por esta Sala el 

pasado 14 de julio, en el proceso ejecutivo con acción mixta 

promovido por César Augusto Villa Parra contra José Emilio 

Velásquez Cárdenas. 

 

En efecto, en el numeral segundo de la parte resolutiva de ese auto 

se consignó: “Costas en esta instancia a cargo del demandante, a 

favor del demandado…”, debiendo ser al contrario, como se expresó 

en la parte motiva de aquella providencia. 

 

El artículo 310 del Código de Procedimiento Civil dice: 

 

“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 hiciera luego de terminado el proceso, 
el auto el auto se notificará en la forma indicada en los 
numerales 1° y 2° del artículo 32º. 
 
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica en 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.” 

 

Así las cosas, como en este caso se incurrió en un error por cambio 

de palabras, las que están contenidas en la parte resolutiva del 

auto citado, se corregirá esa parte de la providencia, en el sentido 

de que las costas de esta instancia estarán a cargo del demandado 

y a favor del demandante. 



En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Unitaria Civil – Familia,  

 

RESUELVE: 

 

Aclarar el numeral 2° de la parte resolutiva del auto proferido el 14 

de julio de 2011, el cual quedará así: 

 

“SEGUNDO.- Costas en esta instancia a cargo del demandado y a 

favor del demandante. Para efectos de su liquidación, las agencias 

en derecho se fijan en la suma de $300.000”. 

 

Notifíquese, 

   

La Magistrada 

      

          

 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 


