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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES
Pereira, cinco de mayo de dos mil nueve.
Acta No. 062 del cinco de mayo de 2009.

Se dispone la Judicatura a resolver lo relativo a la petición elevada por el apoderado del señor CARLOS EMILIO MARÍN CARDONA, tendiente a la adición de la sentencia de segunda instancia proferida por esta Sala el 19 de marzo último, proferida dentro del proceso ordinario adelantado por aquel contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

VISTOS

Con sentencia del 19 de marzo pasado, esta Corporación desató el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 22 de octubre del año anterior, proferida por la señora Juez Primera Laboral de esta capital, confirmándose íntegramente el fallo. Se dijo, tanto en la parte considerativa y la resolutiva de la decisión de segunda instancia, que no se imponía condena en costas.

El apoderado judicial de quien demandó presentó escrito solicitando que se adicionará la sentencia en lo tocante a las costas procesales, pues durante el período de traslado en segunda instancia para las alegaciones, se presentó por parte de dicho togado, escrito pidiendo la confirmación de la decisión y, además, cita como fundamento legal el numeral 3º del artículo 392 del Estatuto Procesal Civil.

CONSIDERACIONES

La adición de las sentencias está contemplada en el artículo 311 del Código Procesal Civil, con el siguiente tenor:

“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 del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término”.

En el presente caso, el asunto de las costas fue decidido, negándose su causación y por tanto, absteniéndose de imponerlas, lo que, sin embargo, constituye un error involuntario por parte de esta Sala, puesto que al tenor del artículo 392 del Estatuto Procesal Civil, numeral 3º, en segunda instancia son procedentes las costas a cargo de la parte impugnante, cuando la decisión es confirmada íntegramente, como aquí ocurrió. Además, es pertinente acotar que, al no tratarse de un asunto que afecte el objeto litigioso, es posible proceder a la corrección pertinente.

Entonces, para enmendar el yerro cometido por esta Colegiatura, se estima procedente, no en aplicación de la figura jurídica de la adición, sino en la señalada en el artículo 309 ibidem, aclarar la sentencia, en el sentido de imponer las costas de segunda instancia a cargo del Instituto demandado, conforme al citado canon 392.

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

RESUELVE

ACLARAR la sentencia del 19 de marzo de 2009, en el sentido de que las costas procesales de segunda instancia, corresponden al Instituto demandado. 

Contra la presente decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y Cúmplase.

Los Magistrados,



FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES

								

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON			HERNÁN MEJÍA URIBE


LINA MARÍA ARBELAEZ GIRALDO
Secretaria.

