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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 20 de agosto último, se 

revocó parcialmente el numeral 1º y adicionó la sentencia de primera instancia 

en el sentido de condenar al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a 

favor del señor Jorge Morales Sánchez la suma de un millón quinientos noventa 

y siete mil novecientos treinta y dos pesos m/cte. ($ 1.597.932,00), por 

concepto del incremento pensional por su cónyuge Amparo Ríos Arboleda, por el 
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lapso comprendido del 1º de septiembre de 2008 al mes de julio de 2010, 

advirtiéndole al Instituto demandado que, a partir del mes de agosto del 

presente año, deberá seguir cancelando por dicho concepto, la suma de setenta 

y dos mil ciento pesos m/te ($ 72.100,00) mensuales, aumentados anualmente 

conforme a la Ley y hasta cuando perduren las causas que le dieron origen, 

además de pagar la suma de treinta y un mil setecientos sesenta y siete pesos 

con treinta y dos centavos m/cte. ($ 31.767,32) por concepto de indexación.  

 

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

providencia emitida por esta Colegiatura, en la resolutiva se consignó por su 

cónyuge “José Obed Ocampo Franco”, es decir, hubo un yerro en el nombre de 

la cónyuge del señor Jorge Morales Sánchez.   

 

Así las cosas, en esta parte será corregida la providencia del 20 de agosto de 

del presente año, para condenar al Instituto accionado al pago del incremento 

pensional a favor del señor Jorge Morales Sánchez, por tener a cargo a su 

cónyuge Amparo Ríos Arboleda, conforme lo ordenado en la providencia antes 

referida. 

 

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

Superior del Distrito de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

CORREGIR la providencia del 20 de agosto del 2010, en consecuencia, la 

misma, en su numeral 1º, quedará así: CONDENA al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar a favor del señor JORGE 

MORALES SÁNCHEZ la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.                   
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($ 1.597.932,00), por concepto del incremento pensional por su cónyuge 

AMPARO RÍOS ARBOLEDA, por el lapso comprendido del 1º de septiembre 

de 2008 al mes de julio de 2010, advirtiéndole al Instituto demandado que, a 

partir del mes de agosto del presente año, deberá seguir cancelando por dicho 

concepto, la suma de SETENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/TE                  

($ 72.100,00) mensuales, aumentados anualmente conforme a la Ley y hasta 

cuando perduren las causas que le dieron origen. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  

 

 

Los Magistrados, 

  

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 
 

 

 


