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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES
Pereira, Abril diecisiete de dos mil nueve.
Acta No. 057 del 17 de abril de 2009.

Se dispone la Judicatura a resolver lo relativo a la petición elevada por la apoderada del EDIFICIO ANTONIO CORREA P.H., tendiente a la aclaración del numeral segundo de la sentencia proferida por esta Sala el 13 de marzo último, proferida dentro del proceso ordinario adelantado contra dicho edificio por el señor José Antonio Ortiz.
VISTOS

Con sentencia del 13 de marzo pasado, esta Corporación desató el recurso de apelación interpuesto por quien inició este proceso, contra la sentencia del 15 de agosto del año anterior, proferida por la señora Juez Primera Laboral de esta capital, revocándose en su totalidad el fallo y condenando a la entidad al pago de prestaciones sociales e indemnizaciones a que hubiere lugar.

En el ordinal segundo de dicho proveído, se impone además a la rea procesal, el pago de la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código Laboral, a razón de $22.666,66 diarios, desde el 1º de mayo de 2006 y hasta “…la solución total de la deuda”.

La procuradora judicial de la Propiedad Horizontal demandada, presentó escrito dentro del término de ejecutoria de la decisión de segundo grado, deprecando que se clarificara si la condena por sanción moratoria se atiene a lo establecido en el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, esto es que si dicha suma diaria iba hasta el mes 24 y, a partir del mes 25 se generaban los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación.

CONSIDERACIONES
El canon 309 del Estatuto Procesal Civil establece la imposibilidad que tiene el Juez que dictó la sentencia para revocarla o reformarla, mas sin embargo, permite que, en caso de haberse presentado un concepto o frase que ofrezca un verdadero motivo de duda, se pueda corregir el mismo, siempre que se avizore el mismo, en el término de ejecutoria, por solicitud de parte o en forma oficiosa.

En el sub-judice, se observa que el ordinal segundo contentivo de la condena por sanción moratoria, no es claro en cuanto a los períodos en los que procede la imposición de tal sanción, pues, por error involuntario de esta Colegiatura, no se limitó la misma hasta el mes 24, como lo ordena el modificado artículo 65 del Código Laboral, procediendo, a partir del mes 25, el pago de intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación.

Así las cosas, habrá de aclararse la parte final del ordinal segundo de la sentencia dictada por este Tribunal, en el sentido de que la indemnización moratorio correrá, a razón de $22.666,66 diarios, entre el 1º de mayo de 2006 y el 1º de mayo de 2008, inclusive, y a partir del 2 de mayo de 2008 y hasta que se cancelen los rubros adeudados, la rea procesal estará en la obligación de pagar intereses moratorios en el término ya dicho.

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

RESUELVE

ACLARAR el inciso final del ordinal segundo del fallo del 13 de marzo de 2009 de esta Sala, en el sentido de que la indemnización moratoria a la que se condenó a la parte demandada, corre a razón de $22.666,66 diarios entre el 1º de mayo de 2006 y el 1º de mayo de 2008, inclusive, y que, a partir del 2 de mayo de 2008 y hasta que se haga efectivo el pago de las prestaciones adeudadas, deberá la parte demandada pagar intereses moratorios  conforme a la tasa máxima para los créditos de libre asignación. 
Contra la presente decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y Cúmplase.

Los Magistrados,


				FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES

								

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON			HERNÁN MEJÍA URIBE


LINA MARÍA ARBELAEZ GIRALDO
Secretaria.

