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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA LABORAL

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN


ACTA No. 0060 


	En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009), siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (09:30 am), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, excepto el Magistrado Hernán Mejía quien se declaró impedido para conocer de todos los procesos donde sea parte el Instituto de Seguros Sociales y se le aceptó, en asocio de la señora Secretaria, Dra. LINA MARÍA ARBELAEZ GIRALDO. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento con el fin de proferir sentencia complementaria, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora GLORIA MIRIAM IDARRAGA contra el INSTITUTOS DE SEGUROS SOCIALES.

	Para lo cual se tienen en cuenta los siguientes 

HECHOS

	Con sentencia del 27 de agosto último, esta Corporación resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 26 de junio del año que avanza, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de este Distrito Judicial, revocando la sentencia de primer grado. 

	En la sentencia de primer grado se había decidido negar las pretensiones de la demanda formulada por la señora Idarraga Sánchez y condenarla en costas a favor del Instituto de Seguros Sociales.

	Una vez concluido el trámite procesal en esta instancia, se concluyó que era procedente revocar en su integridad la decisión proferida por la a-quo y ordenar al Instituto de Seguros Sociales, realizar la correspondiente reliquidación de la pensión de vejez de la demandante conforme a la Ley 33 de 1985, a partir del 01 de marzo de 2007.

	En la parte considerativa de la sentencia de segunda instancia se manifestó que como consecuencia de la revocatoria de la decisión de primer grado, debía condenarse en costas al Instituto de Seguros Sociales y a favor de la demandante (fl. 12), condena que se omitió incluir en la parte resolutiva de la misma.

	En síntesis, lo que ocurrió en el presente caso, es que en la parte resolutiva de la providencia de segunda instancia, se omitió hacer un pronunciamiento respecto de la condena en costas que debía asumir el instituto demandando a favor de la actora.


CONSIDERACIONES

		De acuerdo con lo anterior y por tratarse de un pronunciamiento que involuntariamente dejó de efectuarse en la parte resolutiva de la providencia, debe enmendarse a través de la figura de la adición de la sentencia.

	Dicha figura se encuentra regulada por el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, que en lo pertinente se transcribe: 

“Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término.” (Negrilla para resaltar).

	Se hace necesario proceder a adicionar la sentencia en el sentido de incluir en la parte resolutiva de la misma, que la condena en costas en ambas instancias es a cargo del Instituto de Seguros Sociales y a favor de la demandante.
	Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,

RESUELVE

PRIMERO: ADICIONAR la sentencia emitida el 27 de agosto de 2009, dictada por esta Sala, con un numeral más del siguiente tenor:

CUARTO.-CONDENAR en costas en primera y en segunda instancia al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a favor de GLORIA MIRIAM IDARRAGA SÁNCHEZ. Liquídense por Secretaría.


	Contra la presente decisión no procede ningún recurso.

	Notifíquese y Cúmplase.

Los Magistrados,



ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN	

						
		
HERNÁN MEJÍA URIBE 			FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES
(Impedido)



LINA MARÍA ARBELAEZ GIRALDO
Secretaria.


