
Proceso adelantado por Yeimi Juliana Montoya Toro Vs. Marino Sánchez Martínez 
66001-31-05-001-2010-00722-01 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Providencia:       Auto de corrección de sentencia 

Radicación No:                    66001-31-05-001-2010-00722-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:     Yeimi Juliana Montoya Toro 

Demandado:     Marino Sánchez Martínez. 
Juzgado de origen:    Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 
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de las mismas.  

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

Pereira, septiembre trece (13) de dos mil doce (2012) 
 

 

Procede Esta Corporación a resolver la solicitud de 

aclaración hecha por el apoderado judicial de la señora Yeimy Juliana 

Montoya Toro, respecto de la sentencia proferida por esta Sala el día 

19 de julio de 2012, dentro del proceso que éste adelantó frente al 

señor Marino Sánchez Martínez.  

 

1. Antecedentes 

 

Mediante sentencia del pasado 19 de julio de 2012, esta 

Sala al desatar el recurso de apelación interpuesto por Yeimi Juliana 

Montoya Toro contra la sentencia proferida el 16 de febrero de 2012 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira Adjunto No. 1, 
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resolvió revocar la decisión de primera instancia y condenar al 

demandado Marino Sánchez Martínez a pagar al demandante la 

suma de $6’609.824,75, más los aportes a seguridad social en pensión 

por el tiempo que duró la relación, así como la indemnización 

moratoria. 

 

Mediante escrito recibido en esta Corporación el día 6 de 

junio de 2012, el apoderado del promotor de la litis solicitó corrección 

del fallo por error en una palabra.  

 

La petición se fundamente en que “…las costas se cargan 

a la parte recurrente, sin embargo, en virtud a la revocatoria quien 

realmente debe soportarlas es el demandado, ya que las costas son de 

rigor para el vencido.”. 

 

2. Consideraciones  

 

Para resolver esta solicitud, es menester traer a colación 

que el artículo 310 del estatuto procedimental civil, el cual es aplicable 

a los procedimientos de estirpe laboral debido a la remisión expresa 

que hace el artículo 145 del C.P.T, establece lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 310. CORRECCION DE ERRORES 
ARITMETICOS Y OTROS. <Artículo  modificado por el 
artículo 1, numeral 140 del Decreto 2282 de 1989 del 
Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el 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. 

 
Si la corrección se hiciere luego de terminado el 

proceso, el auto se notificará en la forma indicada en 
los numerales 1. y 2. del artículo 320. 
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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.” (destaca la 
sala) 
 

De manera que la corrección de la sentencia procede en 

cualquier tiempo y en aquellos eventos en que se presenta un error 

aritmético o cuando se ha omitido, cambiado e incluso alterado alguna 

palabra. Ahora, en el presente caso se enrostra a esta Colegiatura un 

yerro consistente en que dentro de la parte resolutiva del fallo se 

fulminó condena en costas en contra del recurrente, cuando lo 

acertado era que la misma fuera en contra de la parte vencida en el 

proceso, es decir el señor Marino Sánchez Martínez.  

 

Pues bien, una vez revisada la sentencia se encuentra 

que efectivamente en la parte resolutiva de la misma, particularmente 

en el numeral 1.3 se dispuso “Costas de la instancia a cargo de la 

parte recurrente. Por secretaria se liquidaran las mismas, teniendo en 

cuenta como agencias en derecho la suma de $1’192.879” (destaca la 

Sala) 

 

La cuestión radica como bien lo indica la petente, en que 

dentro del proceso ella resultó vencedora pues sus pretensiones 

salieron avantes, surgiendo claro que la parte vencida era quien debía 

ser cargada con las costas, resultando claro que por un Lapsus Calami 

se impuso la condena en constas a quien no correspondía, pues de la 

lectura del fallo que se pide corregir se infiere que a quien se debía 

cargar con las mismas es a la parte vencida. 

 

Así las cosas, es claro que existe la configuración de un 

error por cambio de palabra que debe ser corregido, para fulminar la 

condena en costas a quien corresponde, que en este caso no es otro 

que la parte vencida en el proceso, el señor Marino Sánchez 
Martínez. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

Corregir el numeral 1.3 de la sentencia proferida el 19 de 

julio de 2012, dictada dentro del proceso adelantado por Yeimi Juliana 

Montoya Toro en contra del señor Marino Sánchez Martínez , el cual 

quedará así:  
 

“1.3. Costas de la instancia a cargo de la parte vencida señor 

Marino Sánchez Martínez. Por secretaría se liquidarán las mismas, teniendo en 

cuenta como agencias en derecho la suma de $1’192.879.00. 
 

Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen, cúmplase. 

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Magistrada                                                   Magistrado 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


