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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADO: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES

Pereira, octubre veintinueve de dos mil nueve.
Acta No. 0066 del octubre 29 de 2009.
TEMA: La adición de las sentencias implica que se haya dejado de resolver un aspecto que fue objeto del litigio o bien que la ley obliga a su resolución, mas no es una oportunidad para elevar nuevas pretensiones.



Se dispone la Judicatura a resolver lo relativo a la petición elevada por el apoderado de la parte actora, tendiente a la adición y corrección de la sentencia de segunda instancia proferida por esta Sala el 15 de octubre último, proferida dentro del proceso ordinario adelantado por OLGA CECILIA OSPINA VELÁSQUEZ contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES.

VISTOS

Mediante sentencia del 15 de octubre último, esta Corporación desató el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 15 de julio de 2009 proferida por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta capital, revocándose el fallo y condenando al ISS a reliquidar la pensión de vejez de la señora Ospina Velásquez e imponiendo condena por las sumas correspondientes a la diferencia entre lo que venía pagando el ISS y lo que en verdad se debía pagar, partiendo de 13 mesadas en el año.

Mediante escrito presentado dentro del término de la ejecutoria, solicita el togado que representa a la parte actora, la adición y corrección de la sentencia mencionada, por dos razones: (i) Debía resolverse lo relativo al retroactivo de la pensión, pues la entidad no lo había concedido y (ii) por cuanto las liquidaciones se hicieron solamente sobre 13 mesadas, cuando la demandante estaba percibiendo una mesada pensionales, menor a 3 salarios mínimos.  
  
CONSIDERACIONES
Se tiene que las sentencias no son reformables ni modificables por el funcionario mismo que las dictó, sin embargo, en caso de presentarse un error aritmético o de palabras que pueda corregirse o un aspecto que ofrezca duda y por tanto sea pasible de ser aclarado o la falta de resolución de un extremo de la litis, sí es posible que el funcionario judicial respectivo las aclare, corrija o adicione, tal como lo establecen los artículos 309, 310 y 311 del Estatuto Procesal Civil.

La adición, según las voces del citado artículo 311, es posible cuando no se ha resuelto un aspecto que haya sido litigado al interior del proceso o cualquier otro punto que debía ser objeto de pronunciamiento judicial, según la Ley.

En el presente asunto, lo que se pretende es que se ordene al ISS cancelar a favor de la demandante el “retroactivo de su pensión causado entre el 1º de marzo de 2007 y el 30 de mayo de 2008”. 

De entrada debe decirse que la adición pretendida es inviable, pues este punto no fue objeto de debate en el proceso, ya que no se esbozó como una pretensión concreta desde la formulación de la demanda y apenas fue mencionada en la narración fáctica. 

Uno de los presupuestos que la Ley Procesal Laboral contempla como de obligatorio cumplimiento al momento de presentar la demanda, se encuentra contenido en el ordinal 6º del artículo 25 de la especialidad, que al tenor literal establece:

“La demanda deberá contener:
(…)
6. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado.
(….)”  

Dicho presupuesto encuentra fundamento en el hecho de que la sentencia debe guardar consonancia con lo pedido en la demanda, de ahí la importancia que al momento de redactar un libelo demandatorio, se haga una redacción clara y concreta de lo que se quiere, lo que en el sub-lite se echa de menos, pues se itera que el retroactivo pensional no fue objeto de pretensión, por lo que concederlo y más por este mecanismo especial de adición, sería echar por tierra este principio, desconocer las normas procesales sobre los presupuestos de la demanda y afectar de manera palmaria los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de la contraparte.

Así las cosas, se negará el pedido de adición.

En cuanto a la corrección de la sentencia, por haberse efectuado la condena en concreto sobre 13 mesadas pensionales, desconociendo que la actora tiene derecho a 14 mesadas, por devengar una pensión inferior a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, debe decir la Sala que, en efecto, se cometió el error enrostrado y  el mismo encuadra como falla aritmética, así que habrá lugar a su corrección, partiendo del derecho a dos mesadas adicionales en cada año, quedando la condena total en $11.379.598, aclarándole además al ISS, que la señora Ospina Velásquez tiene derecho a que se le sigan pagando 14 mesadas pensionales en el año. 

En síntesis, se accederá a la solicitud de corrección de error aritmético elevada por el togado que representa a la parte actora, mas se negara el pedido de adición elevado.

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

RESUELVE

PRIMERO: CORREGIR el ordinal 1º de la sentencia dictada por esta Sala el 15 de octubre de este año, en el sentido de que la condena en concreto por diferencia entre lo pagado y lo que se debió pagar, asciende a la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($11.379.598), acotándole además, que la actora en lo sucesivo, tiene derecho al reconocimiento y pago de 14 mesadas pensionales en el año.

SEGUNDO: NEGAR la petición de adición elevada por el apoderado de la parte actora, atendiendo los motivos expuestos en las consideraciones de esta providencia.

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.

