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 Se dispone la Judicatura a resolver lo relativo a la petición elevada por el 

apoderado judicial de la parte demandada BANCO POPULAR S.A, tendiente a 

corregir la sentencia de segunda instancia proferida por esta Sala el pasado 4 de 

diciembre del 2008, dentro del proceso ordinario laboral adelantado contra aquél por el 

señor OSCAR QUINTANA ZULUAGA. 

  
HECHOS 

 
 Con sentencia del 4 de diciembre del año 2008 [fl. 210], esta Corporación 

resolvió el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 4 de 

agosto del 2008, proferida por el Juzgado Segundo Laboral de este Distrito Judicial [fl. 

168], adicionando dicha providencia. 

 

 En la sentencia de segunda instancia se indicó lo siguiente: 

 

 “a. La primera mesada pensional del actor a cargo del Banco accionado se 

fija en al suma de $989.091,45 a partir del 16 de octubre de 2001, y el 

monto de la pensión a partir del 30 de septiembre de 2008 será de 

$1.611.460,50. 

 

 b. Los reajustes de las mesadas causadas de la misma se dispondrán 

debidamente indexados del 16 de Octubre de 2001 al 30 de septiembre de 
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2008, de la manera como se previno en el cuerpo de este proveído, todo sin 

perjuicio acerca de la prosperidad de la excepción de prescripción para las 

mesadas causadas con anterioridad al 31 de Mayo de 2004.  

 

 c. La obligación del banco demandado subsiste hasta cuando Quintana 

Zuluaga reúna los requisitos para adquirir la pensión de vejez a cargo del 

ISS, con la advertencia de que si este Instituto la liquidara por suma 

inferior a la dispuesta en esa sentencia el ex empleador asumirá el 

reconocimiento de la diferencia 

 

 Confirmase en lo demás”. 

 

  Mediante escrito presentado el 17 de marzo de 2010, la apoderada judicial 

de la parte demandada, solicita la corrección de la sentencia, manifestando que en 

dicha providencia al realizar las operaciones aritméticas encaminadas a indexar el valor 

de la primera mesada ($989.091,45) desde el 16 de Octubre de 2001 al 30 de 

septiembre de 2008, de acuerdo con el índice de precios al consumidor al 31 de 

diciembre de cada uno de los años, se hizo desde el 2000 cuando el demandante 

alcanzó su estatus de pensionado en el 2001, motivo que generó que la operación 

aritmética tuviera errores en el resultado.  

 

CONSIDERACIONES 

 

 La situación aquí presentada al momento de proferir la sentencia de segundo 

grado, es que se incurrió en un yerro al establecer como monto de la pensión la suma de 

$1.611.460,50 a partir del 30 de septiembre de 2008, valor que se determinó al aplicar 

los índices de precio al consumir (IPC) -variación anual - desde el 2000 sobre una primera 

mesada fijada en $989.091,45 a partir del 16 de octubre de 2001, siendo esta última la 

anualidad –año de 2001- a partir de la cual debió aplicarse el IPC que para entonces 

correspondiera. 

 

Al aplicar esta Sala los índices de variación anual del IPC desde diciembre de 2001 

–año en que se estableció el valor de la primera mesada-, a las claras resalta el error en 

que se incurrió al momento de efectuar los cálculos aritméticos, veamos porque: 
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Año Desde Hasta Valor mesada IPC  (Var. Año) 

2001 16/10/2001 31/12/2001         989.091,45  7,65 

2002 01/01/2002 31/12/2002      1.064.756,95  6,99 

2003 01/01/2003 31/12/2003      1.139.183,46  6,49 

2004 01/01/2004 31/12/2004      1.213.116,46  5,5 

2005 01/01/2005 31/12/2005      1.279.837,87  4,85 

2006 01/01/2006 31/12/2006      1.341.910,00  4,48 

2007 01/01/2007 31/12/2007      1.402.027,57  5,69 

2008 01/01/2008 30/09/2008      1.481.802,94  ------- 
 

Significa lo anterior, que tomando como base para el cálculo aritmético, la 

variación anual de IPC correcta, se arriba al valor de la mesada a 30 de septiembre de 

2008 por UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 

DOS PESOS CON 94/100 CENTAVOS ($1.481.802,94), valor este que debe 

entonces enmendarse por vía de la figura de la corrección de la sentencia. 

 

 Dicha figura se encuentra regulada por el artículo 310 del Código de Procedimiento 

Civil, que en lo pertinente se transcribe:  

 

“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. 

 
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará 
en la forma indicada en los numerales 1° y 2° del articulo 320. 
 

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”. 

 

 De acuerdo con lo anterior, esta Sala procederá a corregir el literal a) de la parte 

resolutiva de la decisión, en la forma pedida por la petente. 

 

  Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CORREGIR el literal a) de la parte resolutiva de la sentencia emitida 

el 4 de diciembre de 2008, por esta Sala, el cual quedará de la siguiente forma: 
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“a. La primera mesada pensional del actor a cargo del Banco accionado se 

fija en al suma de $989.091,45 a partir del 16 de octubre de 2001, y el 

monto de la pensión a partir del 30 de septiembre de 2008 será de 

$1.481.802,94”. 

 

Los demás literales quedan incólumes. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a las partes por Aviso de conformidad al artículo 320 del 

Código de Procedimiento Civil. 

 

 Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 
   
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


