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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 Isabel Cristina Giraldo Antía contra el 

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

mandataria 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 05 de febrero del año inmediatamente 

anterior, se modificó la decisión de primera instancia en el sentido de disponer 

la indexación de la primera mesada pensional de la señora Isabel Cristina 
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Giraldo Antía, hasta el año 2006 conforme al IPC certificado por el DANE de 

conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo como base 

inicial la suma de $ 428.246, valor que arrojó la actualización realizada por la 

Jueza a-quo hasta el año 2001, quedando como consecuencia de tal indexación 

la primera mesada pensional de la señora Giraldo Antía, en la suma de $ 

581.006.  

 

Sin embargo, habiéndose ordenado así en la parte considerativa de la 

providencia emitida por esta Colegiatura, en la resolutiva se consignó que “para 

el años –sic- de 1996 el valor de la mesada pensional es de $ 581.006 (…)”, es 

decir, hubo un cambio o alteración del año hasta el cual se ordenó la indexación.   

 

Así las cosas, en esta parte será corregida la providencia del 5 de febrero del 

año inmediatamente anterior, para decidir que la primera mesada pensional de 

la señora Isabel Cristina Giraldo Antía, indexada hasta el año 2006, corresponde 

a la suma de $ 581.006. 

 

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

Superior del Distrito de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

CORREGIR la providencia del 5 de febrero del retropróximo año, en 

consecuencia, la misma quedará así:  MODIFICA por las razones expuestas la 

sentencia que por vía de apelación se ha revisado, en el sentido de que para el 

año 2006 el valor de la mesada pensional es de $ 581.006. De ahí en adelante 

tiene aplicación el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.  

 

 

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 

 


