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De conformidad con lo establecido por el artículo 310 del Código de 
Procedimiento Civil, procede, de oficio, esta Sala a corregir el error 
que se presenta en la providencia por medio de la cual se resolvió 
sobre la consulta del auto proferido por el Juzgado Tercero de 
Familia el pasado 13 de septiembre, que impuso sanciones a las 
doctoras Gloria María Hoyos de Ferrero, en su calidad de Gerente 
Seccional del Instituto del Seguro Social y Beatriz Elena Aguilar 
Díaz, como Jefe del Departamento de Pensiones de la misma 
entidad, por haber incumplido una orden contenida en fallo de 
tutela.  
 
En efecto, en la parte resolutiva de ese proveído erróneamente se 
consignó que como consecuencia de la revocatoria del auto 
consultado, se exonera a las referidas funcionarias de las sanciones 
impuestas “en la providencia del pasado 10 de septiembre, 
proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira”, cuando lo 
cierto es que las sanciones se impusieron mediante auto del 13 de 
septiembre del 2012 proferido por el Juzgado Tercero de Familia de 
la ciudad. 
 
Dispone la norma citada con precedencia que:  
 

“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 
alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la 
parte resolutiva o influyan en ella”.  

 
Como en el caso concreto se incurrió en error por cambio de 
palabras al citar en la parte resolutiva que se exonera a las citadas 
funcionarias del ISS de las sanciones impuestas “en la providencia 
del pasado 10 de septiembre, proferida por el Juzgado Cuarto de 
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Familia de Pereira”, cuando ha debido ser de las que se impusieron 
en el proveído del 13 de septiembre último proferido por el Juzgado 
Tercero de Familia de la ciudad, se corregirá el yerro toda vez que 
se dan las demás circunstancias previstas en la disposición 
transcrita. 
 
Así las cosas, se corregirá el ordinal primero, en el sentido de que 
se exonera a las doctoras Gloria María Hoyos de Ferrero y Beatriz 
Elena Aguilar Díaz, de las sanciones impuestas en la providencia del 
pasado 13 de septiembre, proferida por el Juzgado Tercero de 
Familia de Pereira y no de las contenidas en auto del 10 de 
septiembre proferido por el Juzgado Cuarto de Familia de la ciudad 
como erróneamente se consignó. 
 
Por lo expuesto, la Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E 
 
CORREGIR el ordinal primero de la parte resolutiva de la 
providencia de fecha 17 de octubre del 2012, proferida por esta 
Sala, en el sentido de que se exonera a las doctoras Gloria María 
Hoyos de Ferrero y Beatriz Elena Aguilar Díaz, de las sanciones 
impuestas en la providencia del pasado 13 de septiembre, proferida 
por el Juzgado Tercero de Familia de Pereira y no de las contenidas 
en auto del 10 de septiembre proferido por el Juzgado Cuarto de 
Familia de la ciudad, como se consignó. 
 
NOTIFÍQUESE, 
   
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 LUÍS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


