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Procede la Sala, a solicitud del demandante, a corregir la sentencia 
proferida el pasado 14 de julio, en la Acción Popular promovida por 
Javier Elías Arias Idárraga, contra el Banco BBVA, Sucursal Santa 
Rosa de Cabal. 
 
El artículo 310 del Código de Procedimiento Civil dispone que: “Toda 
providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético, es 
corregible por el juez que la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a 
solicitud de parte, mediante auto susceptible de los mismos recursos que 
procedían contra ella, salvo los de casación y revisión…Lo dispuesto en 
los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio 
de palabras o alteración de éstas, siempre que estén contenidas en la 
parte resolutiva o influyan en ella”,  
 
En el numeral 3° de la parte resolutiva de la referida sentencia se 
reconoció al accionante la suma equivalente a diez salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, por concepto del incentivo económico 
previsto en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998, y se indicó, 
erróneamente, que tal obligación estaba a cargo del Banco de 
Occidente S.A., que no es parte en éste el proceso.  En tal forma se 
incurrió en error por cambio de palabras que es susceptible de 
corrección en cualquier tiempo. 
 
En consecuencia, como la acción se entabló contra el Banco BBVA, 
es éste el obligado a realizar el pago del incentivo reconocido al 
demandante y en tal sentido se corregirá la sentencia. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 
distrito Judicial de Pereira, 
 
RESUELVE: 
 
Corregir el numeral 3° de la sentencia proferida en este proceso el 
pasado 14 de julio, el cual quedará así: 
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3°.- Se reconoce al señor Javier Elías Arias Idárraga la suma 
equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales vigentes al 
momento del pago, por concepto del incentivo económico previsto 
en el artículo 39 de la ley 472 de 1998, a cargo del Banco BBVA, 
sucursal Santa Rosa de Cabal, que deberá cancelarse dentro de los 
cinco días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 
 
Notifíquese, 
   
Los Magistrados, 
               
 
 
 
CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 

 

 

 

 


