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Dentro del término de ejecutoria del auto proferido por esta Sala, 

en el proceso ordinario promovido por María Fanny Londoño 

Montoya y otros contra EPS Servicio Occidental de Salud S.A. y la 

Caja de Compensación Familiar – Comfamiliar Risaralda-, el 14 de 

julio pasado, se procede a aclararlo. 

 

En efecto, en el numeral primero de la parte resolutiva de ese auto 

se consignó: “Declarar inadmisible el recurso de apelación que 

interpuso la parte demandante contra el auto proferido por el 

Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, …”, cuando tal 

providencia fue dictada por el Primero de la misma especialidad y 

ciudad. 

 

El artículo 309 del Código de Procedimiento Civil dice: 

 

“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. 
 
La aclaración de auto procederá de oficio dentro del 
término de su ejecutoria, o a petición de parte presentada 
dentro del mismo término. 
 
El auto que resuelva sobre la aclaración no tiene 
recursos.” 

 

Así las cosas, se corregirá esa parte de la providencia, en el sentido 

de que el auto apelado fue proferido por el Juzgado Primero del 



Circuito de Pereira y no por el Juzgado Quinto Civil del Circuito 

como erradamente se indicó. 

 

En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Civil – Familia,  

 

RESUELVE: 

 

Aclarar el numeral 1° de la parte resolutiva del auto proferido el 14 

de julio de 2011, el cual quedará así: 

 

“Declarar inadmisible el recurso de apelación que interpuso la parte 

demandante contra el auto proferido por el Juzgado Primero Civil 

del Circuito de Pereira, el 2 de junio último, en este proceso 

ordinario promovido por los señores María Fanny, María Ofir, 

Magnolia, María Nelly, Zulma Enid, José Ancízar, Ómar,  José Aljady 

y Jairo Londoño Montoya contra la EPS Servicio Occidental de Salud 

S.A. y la Caja de Compensación Familiar de Risaralda – Comfamiliar 

Risaralda-”. 

 

Notifíquese, 

   

La Magistrada 

      

          

 

CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 

 


