1
PROCESO ORDINARIO. ACLARA SENTENCIA
66001-31-05-002-2007-00661-01
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
file_0.bmp

thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf


SALA LABORAL
PEREIRA - RISARALDA

¡Error! Sólo el documento principal.
   
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES
Pereira, primero de octubre de dos mil nueve.
Acta No. 061 del 1º de octubre de 2009.

Se dispone la Judicatura a resolver lo relativo a la petición elevada por la apoderada de la señora ESTER PAREJA, tendiente a la corrección de la sentencia de segunda instancia proferida por esta Sala el 17 de septiembre pasado, proferida dentro del proceso ordinario adelantado por aquella contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

VISTOS

Con sentencia del 17 de septiembre pasado, esta Corporación desató el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 3 de abril del año que corre, proferida por la señora Jueza Primera Laboral de esta capital, confirmándose íntegramente el fallo. Se dijo, en la parte considerativa que las costas correspondían a la parte apelante, mientras que en la resolutiva se consignó que las costas estaban a cargo del demandante.

La apoderada judicial de quien demandó presentó escrito (fl. 20) solicitando que se corrigiera el error por cambio de palabra, apoyando su pedido en el artículo 310 del Estatuto Procesal Civil.

CONSIDERACIONES

El artículo 310 del Estatuto Procesal Civil establece que es posible la corrección de errores netamente aritméticos o de cambio u omisión de palabras, en cualquier tiempo, en forma oficiosa o a petición de parte. Además, para la corrección de palabras por cambio u omisión, exige la parte final del canon en cuestión que las mismas deben estar contenidas en la parte resolutiva o influir directamente sobre ella.

En el presente caso, es pertinente la corrección de la sentencia, pues en el aparte de las consideraciones dedicado a las costas procesales, se dijo que las mismas eran de cargo de la parte apelante, esto es la demandada, sin embargo en la parte resolutiva, se estableció que las mismas correspondían a la parte demandante, constituyendo ello un error involuntario de esta instancia que puede ser corregido en este momento procesal. Así se hará. 

En consecuencia, se corregirá la parte resolutiva, en el sentido de que las costas procesales serán a cargo de la parte que apeló la sentencia de primer grado, esto es la parte demandada.

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

RESUELVE

CORREGIR la sentencia del 17 de septiembre 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
									-IMPEDIDO-


LINA MARÍA ARBELAEZ GIRALDO
Secretaria.

