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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintiséis de octubre de dos mil diez 

Acta número 136 del 26 de octubre de 2010 

 

Dictada la sentencia de segunda instancia en el presente proceso 

ordinario laboral iniciado por el señor ORLANDO BETANCUR 

HERRERA contra BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS 
S.A., presenta el apoderado del actor solicitud de corrección de la 

misma, porque considera que se ha incurrido en error al indicar en la 

parte resolutiva que la indexación de las condenas, se reconocería a 

partir del 16 de julio de 2006, siendo lo correcto que tal pago se 

ordenara a partir del 16 de febrero de 2006. 
 

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

cometió un error, involuntario, al fijar la fecha a partir de la cual se 

deberá pagar la indexación de las mesadas pensionales, lo cual resulta 

procedente a partir del 16 de junio de 2006, no del 16 de julio, ni del 16 

de febrero de 2006, como reclama el actor. 

 

En efecto, en las consideraciones de la sentencia, se plasmó, en lo 

tocante a la indexación, lo siguiente: 
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“Es evidente que el paso del tiempo, afecta el valor adquisitivo de la moneda 

y, por ello, tal como lo consideró la A quo, era necesario acceder al 

pedimento relativo a la indexación la que, sin embargo, en este caso 

particular, su reconocimiento será a partir del 16 de Julio de 2006, fecha en la 

que venció el término de cuatro (4) meses con que contaba la AFP para 

reconocer la pensión solicitada …” 

 

Visto lo anterior, es evidente que la fecha plasmada en la sentencia, desde la 

cual se ha de calcular la indexación, resultó errada, toda vez que si la 

reclamación fue presentada el 16 de febrero de 2006, el término de cuatro (4) 

meses que tenía la AFP demandada para reconocer la prestación solicitada, 

venció el 16 de junio de 2006, calenda a partir de la cual debe la demandada 

reconocer la indexación de las mesadas pensionales, por lo tanto, en ese 

sentido se habrá de corregir el numeral tercero de la sentencia dictada el 27 

de agosto del presente año, ello conforme a 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 
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. 
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto 
se notificará en la forma indicada en los numerales 1º y 2º del 
artículo 320. 
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de 
error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, 
siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en 
ella.” 

 

En consecuencia se corregirá la expresión “16 de julio de 2006” 

contenida en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia 

dictada el 27 de agosto de 2010, por la de 16 de junio de 2006, 

conforme a lo expuesto en la parte motiva.  
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CORREGIR la expresión “16 de julio de 2006” contenida 

en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia dictada el 

27 de agosto de 2010, por la de 16 de junio de 2006, conforme a lo 

expuesto en la parte motiva. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


