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Acta número 030 del 06 de abril de 2010. 

 

 

Dictada como fuera la sentencia de segunda instancia en el presente proceso 

ordinario laboral iniciado por Gloria Inés Cardona Tabares contra el 

Instituto de Seguros Sociales, y en atención al escrito allegado por el 

mandatario judicial de la actora, observa la Sala que, efectivamente, se ha 

incurrido en un yerro en la parte resolutiva de la mencionada providencia, 

mismo que se procede a rectificar en uso de las facultades conferidas por el 

artículo 310 del Código de Procedimiento Civil que dispone: 

 

“Corrección de errores aritméticos y otros. 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 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”. –negrillas de esta Sala-   

 

En la sentencia dictada por esta Sala el pasado 18 de marzo se revocó la 

decisión que fue tomada en primera instancia y absolvía al ISS de todas y cada 

una de las pretensiones incoadas por la actora, por lo que al revocarla se 

condenó a ese Instituto a reconocer y pagar a la señora Gloria Inés Cardona 
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Tabares, entre otros rubros, la indemnización moratoria de que trata el Decreto 

797 de 1949, artículo 1º, desde el 30 de diciembre de 2009 hasta la satisfacción 

total de las condenas en el mismo fallo ordenadas, a razón de $ 54.200 diarios, 

empero el año a partir del cual empieza a correr dicha indemnización es desde 

el 2008, pues tal como se estipuló en la parte considerativa de ese proveido, 

dicha indemnización comenzaría a correr, 90 días después de la finalización del 

vínculo laboral que unió a las partes –Cardona Tabares e ISS-, y teniendo en 

cuenta que dicha relación laboral finiquitó el 30 de septiembre de 2008, al 

contabilizar los días de gracia concedidos a la entidad pasiva, éste tiempo venció 

el  29 de diciembre de ese mismo año, comenzando a correr el pago diario de $ 

54.200 por concepto de indemnización moratorio a favor de la aquí 

demandante, a partir del día siguiente, es decir, 30 de diciembre de 2008. 

  

Así las cosas, en esta parte será corregida la providencia del 18 de marzo 

último, para decidir que el ISS debe pagar a la señora Cardona Tabares la 

indemnización moratoria de que trata el artículo 1º de la Ley 797 de 1949, a 

partir del 30 de diciembre de 2008, a razón de $ 54.200 diarios y hasta que se 

realice el pago efectivo de los demás rubros que se ordenaron pagar por dicha 

entidad en la misma providencia. 

  

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

CORREGIR la providencia del 18 de marzo del presente año, en lo tocante a la 

fecha a partir de la cual empieza a correr la indemnización moratoria a favor de 

la señora Cardona Tabares,  siendo la misma, desde el 30 de diciembre de 

2008. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  
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Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


