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Procede la Sala a resolver la solicitud elevada por la apoderada de 
la parte demandante, tendiente a obtener que se corrija un error 
que contiene la sentencia de segunda instancia, proferida en este 
proceso ordinario sobre responsabilidad civil extracontractual 
promovido por los señores José Arlen Herrera Valencia y Consuelo 
Grisales Palacio contra el señor Guillermo Castro Becerra y las 
sociedades Urbanos Superbuses Ltda. y Seguros Colpatria S.A.  
 
Como fundamento de esa petición, adujo que en la referida 
providencia se estableció en $5.500.000 el valor de los perjuicios 
morales para el demandante y la mitad de esa suma para su 
compañera; sin embargo, más adelante se anotó que $5.000.000 
era el valor que por tal concepto le correspondía al señor Herrera 
Valencia y $2.250.000 a Consuelo Grisales Palacio.  
  
Revisada la sentencia proferida en esta sede, se encuentra que en 
la parte motiva se expresó que los perjuicios morales “se 
establecerán en $5.500.000 para el señor José Arlen Herrera 
Valencia y en la mitad de tal suma para su compañera”, pero en la  
resolutiva, que los reconoció, se ordenó su pago en cuantía de 
$5.000.000 para el primero y $2.500.000 para Consuelo Grisales 
Palacio, de donde se infiere que se incurrió en error, el que puede 
ser corregido de conformidad con el artículo 310 del Código de 
Procedimiento Civil que 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. 
 
“… 
 
“Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los 
casos de error por omisión o cambio de palabras o 
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alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la 
parte resolutiva o influyan en ella”.  
 

En el presente asunto, se dan las circunstancias previstas en el 
último inciso de la norma transcrita, ya que en el ordinal primero de 
la parte resolutiva de la sentencia proferida por esta Sala se 
incurrió en la inconsistencia de señalar suma diferente a la 
realmente anunciada y que debían cancelar los demandados a los 
actores por concepto de perjuicios morales y por tal razón se 
corregirá el error cometido. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 
distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E 
 
1º.- Corregir el ordinal primero de la sentencia proferida por esta 
Sala, el 14 de marzo de 2012, en el proceso ordinario promovido 
por José Arlen Herrera Valencia y Consuelo Grisales Palacio contra 
el señor Guillermo Castro Becerra y las sociedades Urbanos 
Superbuses Ltda. y Seguros Colpatria S.A., en lo relacionado con 
las sumas de dinero que por perjuicios morales deberán cancelar 
los dos primeros demandados citados, a los accionantes, la que 
quedará de la siguiente forma: 
 
A favor de José Arlen Herrera Valencia: 
 
$5.500.000 por perjuicios morales. 
 
A favor de Consuelo Grisales Palacio: 
 
$2.750.000 por concepto de perjuicios morales. 
 
NOTIFÍQUESE, 
   
Los Magistrados, 
               
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


