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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA LABORAL

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN


Pereira, Octubre veinte (20) de dos mil nueve (2009)

AUTO INTERLOCUTORIO

ASUNTO

	Por medio de la presente providencia, se entra a decidir la solicitud de corrección del numeral 5° de la parte resolutiva de la sentencia emitida por esta Corporación el día 30 de septiembre de 2009, elevada por la apoderada de la parte actora dentro del proceso reseñado en la referencia

	En efecto, en el numeral 5° de la parte resolutiva de la sentencia adiada 30 de septiembre de 2009, incurrió esta Corporación en un error involuntario al cambiar el nombre del demandante por el de la señora Ana Alicia  Pérez de Martínez, al momento de condenar a la entidad demandada a cancelar las costas de primera y de segunda instancia en favor del demandante, luego de salir avante en sus pretensiones con ocasión de la revocatoria de la sentencia de primer grado.

Indica lo anterior que se cometió un yerro por cambio de palabras, situación que se encuentra prevista en el inciso 3° del artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por analogía en materia laboral. 
Así las cosas, la condena en costas proferida en contra del Instituto de Seguros Sociales, lo es a favor del señor Antonio Zuluaga Garzón y no a favor de la señora Ana Alicia Pérez de Martínez.

En los términos anteriores queda corregido el error por cambio de palabras en que incurrió esta Colegiatura al momento de proferir la decisión del 30 de septiembre de 2009.

	A tono con lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la Repblicala República y por autoridad de la ley, 

II. RESUELVE:

PRIMERO-. ACCEDER a la solicitud de corrección de la sentencia de 30 de septiembre de 2009 dictada dentro del presente proceso.

SEGUNDO-. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR que esta Corporación incurrió en un error por cambio de palabras al momento de condenar en costas de 1ª y 2ª instancia a la entidad demandada, toda vez que manifestó que era a favor de la señora Ana Alicia Pérez de Martínez, cuando en realidad lo era a favor del señor Antonio Zuluaga Garzón.

TERCERO-. CORREGIR el numeral 5° de la sentencia del 30 de septiembre de 2009 proferida dentro del presente asunto, precisando que la condena en costas en contra del Instituto de Seguros Sociales, lo es a favor del señor Antonio Zuluaga Garzón.

CUARTO-. NOTIFÍQUESE el presente auto por AVISO a las partes.

	NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,




ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN


HERNÁN MEJÍA URIBE 		FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES
	(Impedido)					



LINA MARÍA ARBELÁEZ GIRALDO
Secretaria


