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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, once de marzo de dos mil diez 

Acta número 021 del 11 de marzo de 2010 

 

 

Dictada la sentencia de segunda instancia en el presente proceso 

ordinario laboral iniciado por el señor José Arnubio Montes Bedoya 

contra el Banco Popular S.A., presenta el apoderado del actor 

solicitud de corrección o aclaración de la misma porque considera que 

se ha incurrido en error al declarar que la mesada pensional para el 

año 2009 ascendía a la suma de $1.722.814,11, mientras que la 

correspondiente al año 2010, la cual debería aumentar de acuerdo al 

I.P.C. final del año anterior, fue fijada en $1.257.270,40. 

 

Revisado el texto de la sentencia, se observa que en realidad el error 

echado de ver por el togado fue cometido involuntariamente por esta 

Sede, toda vez que al tomar el valor de la mesada pensional del año 

2009 y aplicarle el I.P.C. final de dicho año, 2%, para encontrar el valor 

de la mesada del año 2010, se obtiene un valor de $1.757.270,40, que, 

indiscutiblemente no corresponde al que se dejó consignado en la 

motivación de la decisión (fl. 30)a la cual remite, para los efectos 

económicos de ella, el ordinal tercero de la parte resolutiva.  

 

Consecuente con lo anterior, para subsanar tal error, debe valerse la 

Sala de lo prescrito por el artículo 310 del Código de Procedimiento 

Civil, aplicable por remisión del 145 del Código Procesal del Trabajo y 

de la Seguridad Social, que dispone: 

 

“Corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia en 

que se haya incurrido en error puramente aritmético, es corregible 
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por el Juez que la dictó, en cualquier tiempo de oficio o a solicitud 

de parte, mediante susceptible de los mismos recursos que 

procedían contra ella, salvo los de casación y revisión...”. 

 

En vista de todo lo anterior, la parte considerativa de la sentencia se 

corregirá, toda vez que, se repite, lo plasmado erróneamente en ella 

tiene incidencia directa en la parte resolutiva de la decisión y puede  

afectar el correcto pago de la pensión reconocida al actor. Por 

consiguiente se corrige lo expresado en el folio 30 de la sentencia 

dictada el 25 de febrero de 2010 en el proceso ordinario que el señor 

José Arnubio Montes Bedoya contra el Banco Popular S.A., indicando 

que a partir de enero de 2010, la mesada pensional del actor 

ascenderá a la suma de $1.757.270,40. En consecuencia se 

MODIFICA el numeral tercero de la parte resolutiva, en el sentido de 

CONDENAR al BANCO POPULAR S.A. a reconocer y pagar a su 

extrabajador JOSÉ ARNUBIO MONTES BEDOYA, la pensión de 

jubilación establecida en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, a partir de 

mayo de 2007 por valor de $1.513.944; para el año 2008 la mesada 

será de $1.600.087,41; para el año 2009 será de $1.722.814,11, y para 

el 2010 será de $1.757.270,40; beneficio que se cancelará en los 

términos anotados y hasta tanto reúna los requisitos para la pensión de 

vejez, momento a partir del cual, le corresponderá al accionado 

cancelar sólo el mayor valor si lo hubiere.    

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


