
¡Error! Sólo el documento principal.
   
Radicación Nro. 		:	66001-31-05-001-2008-00261-00
Proceso			:	ORDINARIO LABORAL 
Demandante		:	FABIO ESCOBAR PEÑA
Demandado		:	INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES 
Providencia		: 	SENTENCIA COMPLEMENTARIA


REPÚBLICA DE COLOMBIA
file_0.wmf



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA LABORAL

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN


ACTA No. 0038 del 04 de Junio de 2009


	En Pereira (Risaralda), a los cuatro (04) días del mes de junio del año dos mil nueve (2009), siendo las cinco y treinta de la tarde (05:30 p.m.), 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, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- HERNÁN MEJÍA URIBE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  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 el señor FABIO ESCOBAR PEÑA contra el INSTITUTOS DE SEGUROS SOCIALES.

	Para lo cual se tienen en cuenta los siguientes 

HECHOS

	Con sentencia del 14 de marzo último, esta Corporación resolvió el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 17 de octubre del año anterior, proferida por el Juzgado Tercero Laboral de este Distrito Judicial, modificando los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia de primer grado. 
	El numeral segundo de la sentencia de primer grado era del siguiente tenor: 

“SEGUNDO: ORDENAR, como consecuencia de la anterior decisión, que la entidad demandada proceda a efectuar la liquidación de dicha pensión a partir del día 13 de marzo de 2006, de conformidad con lo dispuesto en las consideraciones que preceden. Para el pago de esas sumas de dinero, se concede a la entidad demandada el término de un mes contado a partir de la ejecutoria de esta providencia. Autorizándose desde ya que se tenga en cuenta para efectos de la liquidación la suma de dinero que fue reconocida por dicha entidad al demandante a título de indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez en la cuenta determinada en la resolución número 0394 de 2002 y que deberá ser descontada, porque ese dinero ya fue pagado al demandante”.

	Con ocasión de la modificación ordenada el numeral segundo de la sentencia de primer grado transcrito quedó así: 

“… el reconocimiento de la pensión de invalidez es a partir del 03 de agosto de 2001, pero el pago de la misma lo es a partir del 14 de marzo de 2005, en virtud del fenómeno de la prescripción y hasta el 28 de diciembre de 2007, día anterior al del reconocimiento de la pensión de vejez, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta sentencia”.

	Mediante escrito presentado dentro del término de la ejecutoria, el apoderado de la entidad demandada solicita la aclaración de la sentencia, aduciendo que al modificar el numeral 2° de la misma, nada se dijo sobre al autorización del descuento de lo pagado como indemnización sustitutiva para efectos de la liquidación de la pensión de invalidez, lo que en su sentir el numeral 2° modificado debe ser nuevamente modificado por vía de aclaración de la sentencia.


CONSIDERACIONES

	Lo que realmente ocurrió en el presente caso, es que en la parte resolutiva de la providencia de segunda instancia, se omitió hacer un pronunciamiento respecto del descuento de lo pagado al demandante como indemnización sustitutiva por parte de la entidad condenada, a efectos de la liquidación de la pensión de invalidez deprecada.

	De acuerdo con lo anterior, no se trata de conceptos o frases que ofrezcan verdaderos motivos de duda, caso en el cual procedería la aclaración de la sentencia, como lo pretende el solicitante, sino que por el contrario se trata de un pronunciamiento que involuntariamente dejó de efectuarse y que 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).

	En el presente caso, el togado solicitante señala que en el numeral 2° de la parte resolutiva de la decisión se omitió incluir la autorización del descuento de lo cancelado como indemnización sustitutiva, frente a lo cual esta Colegiatura observa que ese silencio incide en el monto de la condena emitida, por lo que es del caso proceder a adicionar la sentencia en ese sentido, esto es, autorizando a la entidad demandada para realizar dicho descuento.

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

RESUELVE

PRIMERO: ADICIONAR el numeral 2° de la sentencia emitida el 14 de mayo de 2009, dictada por esta Sala, quedando de la siguiente manera:

“SEGUNDO.-  ADICIONAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la  sentencia proferida el 17 de octubre de 2008, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor FABIO ESCOBAR PEÑA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en el sentido de que el reconocimiento de la pensión de invalidez es a partir del 03 de agosto de 2001, pero el pago de la misma lo es a partir del 14 de marzo de 2005, en virtud del fenómeno de la prescripción y hasta el 28 de diciembre de 2007, día anterior al del reconocimiento de la pensión de vejez, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta sentencia, autorizándose desde ya que se tenga en cuenta para efectos de la liquidación la suma de dinero que fue reconocida por dicha entidad al demandante a título de indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez en la cuenta determinada en la resolución número 0394 de 2002 y que deberá ser descontada, porque ese dinero ya fue pagado al demandante”.
 
	Contra la presente decisión no procede ningún recurso.

	Notifíquese y Cúmplase.

Los Magistrados,



ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN	

						
		
HERNÁN MEJÍA URIBE 			FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES



LINA MARÍA ARBELAEZ GIRALDO
Secretaria.


