
PROCESO ORDINARIO. 
66001-31-05-004-2008-00131-02 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
 

 
 

PEREIRA RISARALDA 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, veintiocho de julio de dos mil diez. 
Acta número 082 del 28 de julio de 2010. 

 

 

 

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

ordinario laboral y, en atención al escrito allegado por el mandatario judicial de 

la parte demandante, observa la Sala que, efectivamente, se ha incurrido en un 

yerro en la parte resolutiva de la mencionada providencia, mismo que se 

procede a aclarar en uso de las facultades conferidas por el artículo 309 del 

Código de Procedimiento Civil que dispone: 

 

 

“La sentencia no es revocable ni reformable por el Juez que la 
pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio 
o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto 
complementario los conceptos o frases que ofrezcan 
verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas 
en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella. 
 
(…)”. –negrillas de esta Sala-   

 

 

En la sentencia dictada por esta Sala de Decisión el 10 de junio último, se 

modificó la decisión de primera instancia en el sentido de declarar 

solidariamente responsables a las sociedades Clínica Los Rosales S.A. y a Salud 

Total S.A. Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen 

Subsidiado, por los perjuicios morales a los demandantes en las siguientes 

sumas; a Luz Mira Soto de Vargas por dicho concepto la suma de $ 30.000.000, 
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a los hermanos de la víctima, Elcy y Orlando Vargas Soto, Luis Fernando y Victor 

Alfonso Guevara Soto, amén de Gloria Soto Gil la cantidad de $ 10.000.000 para 

cada uno de ellos.  

 

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

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

cada uno de los hermanos de la victima: ORLANDO, LUIS FERNANDO, 

VICTOR ALFONSO y OLGA LUCÍA, la cantidad de $ 10.000.000, es decir, 

hubo un yerro en el nombre de alguno de los hermanos del señor José Gregorio 

Soto (q.e.p.d.).   

 

Así las cosas, en esta parte será corregida la providencia del 10 de junio del 

presente año, para condenar solidariamente a la Clínica Los Rosales S.A. y Salud 

Total S.A. Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen 

Subsidiad, a reconocer por concepto de perjuicios morales, a cada uno de los 

hermanos de la víctima, Elcy y Orlando Vargas de Soto, Luis Fernando y Victor 

Alfonso Guevara Soto y Gloria Soto Gil, la cantidad de $ 10.000.000. 

 

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

Superior del Distrito de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

CORREGIR la providencia del 10 de junio del 2010, en consecuencia, la misma, 

en su numeral 2º, quedará así: CONDENA solidariamente a las sociedades: 

Clínica Los Rosales S.A. y Salud Total S.A. Entidad Promotora de Salud del 

Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiad, a reconocer a la señora LUZ 

MIRA SOTO DE VARGAS, por concepto de perjuicios morales, la suma de           

$ 30.000.000, y por cada uno de los hermanos de la víctima: ELCY Y ORLANDO 
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VARGAS DE SOTO, LUIS FERNANDO Y VICTOR ALFONSO GUEVARA SOTO Y 

GLORIA SOTO GIL, la cantidad de $ 10.000.000. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  

 

 

Los Magistrados, 

  

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 
 

 


