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Radicación Nro.    : 66001-31-05-003-2007-00859-01 
Proceso   : EJECUTIVO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ LIZARDO LOPERA  
Demandado  : CAPRECOM  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  ACLARACIÓN DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
Pereira, nueve de junio de dos mil once. 
Acta número 077 del 09 de junio de 2011. 
 
 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

Por escrito que antecede solicita el promotor de la ejecución “corrección 

aritmética” y la adición de la mesada de diciembre de 2005, a propósito del auto 

emitido por esta Corporación el 24 de mayo último, con el cual se surtió la 

segunda instancia del auto de aprobación de liquidación del crédito, dictado por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el 14 de diciembre de 2010, 

dentro del proceso ejecutivo laboral seguido a continuación del proceso 

ordinario, instaurado por JOSÉ LIZARDO LOPERA contra la CAJA DE 

PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM PENSIONES. 

 

II- Para resolver SE CONSIDERA: 

 

Destacó el peticionario que en la anualidad de 2005, “su capital no aparece 

calculado debiendo incluirse”. 

 

La apreciación del togado obedece a una mala lectura de las motivaciones que 

tuvo la Sala para no incluir la mesada de 2005, ya que por una parte, en relación 

con la actualización en general de las mesadas, se negó el pedimento como 

quiera que la jueza de la ejecución tuvo en cuenta tal actualización. Sobre ese 

particular, la Sala reflexionó: 
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“En resumen, entonces, se tiene que la juez de la ejecución hizo 
bien al calcular el número y valor de las mesadas corridas desde el 
mes de diciembre de 2005 a enero de 2010, de ahí que son 
infundados los ataques (…) en cuanto a que las mismas no estaban 
actualizadas, esto es, que no poseían el componente que remediara 
la desvalorización monetaria, aspecto que de manera parcial le da 
razón a la reo procesal (…)” –fl. 17-. 

 

 
Por otro lado, en punto a los intereses, el proveído cuya corrección aritmética y 

adición se pide, sólo los reconoció a partir del 17 de Julio de 2006, por tal motivo 

mal habría hecho el Tribunal en incluir las mesadas de 2005 en el cuadro 

elaborado a folio 19 de la providencia. Al efecto, se señaló: 

 

“(…) Los mismos se causarán vencido el período de gracia con que 
–con arreglo a las normas vigentes- cuenta la entidad de seguridad 
social para responder la solicitud de reconocimiento elevada por el 
interesado, esto es, 2 meses, incluido el período de inclusión en 
nómina, en el sub-lite, a partir del 17 de Julio de 2006 (…)” –fl. 15 
cdo 2da inst.-. 

 

 
Naturalmente, que la mesada de 2005 no aparece al principio del cuadro visible 

en la foliatura de segunda instancia –fl. 19-, debido a que el mismo se 

confeccionó en sus líneas iniciales para calcular los meros intereses, que iterase, 

solo partieron del 17 de Julio de 2006. Detállese que más abajo se observa el 

capital calculado por la primera instancia, sin reparo en segunda: “4. Capital 

119.695.333”, obviamente, que en este último guarismo se encuentran todas las 

mesadas debidas, incluidos los 10 días del mes de diciembre de 2005. 

 

Por lo que respecta a la afirmación de que existen “errores de simple cálculo 

matemático”, sin especificar en donde se hallan, pues, lo que expresa es la falta 

de entendimiento metodológico de la fórmula aplicada, dado que las cuentas del 

inconforme “son totalmente diferentes”, se tiene lo que a continuación se 

consignará. 

 



EJECUTIVO LABORAL. ACLARACIÓN 
66001-31-05-003-2007-00859-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 3 

Al comparar las cuentas de la Sala con las del ejecutante, se detalla que ambas 

emplean una fórmula compuesta, dado que se incluye el número de días de 

mora, de forma descendente, esto es, se parte de la fecha de causación del 

derecho hasta el día que se realizó el abono, al que se le ha atribuido la fecha de 

corte de la liquidación. De ahí que la Sala se encuentra releva de efectuar 

mayores elucubraciones sobre el procedimiento empleado, pues, el mismo 

coincide con el asumido por quien solicita la adición. 

 

Ahora bien, las cuentas realizadas por el inconforme, incluye intereses por el año 

de 2005 y el primer semestre de 2006, que la Sala no reconoció en ningún 

momento, con arreglo a lo narrado en párrafos precedentes. Y detállese cómo 

para el año de 2007 el guarismo por intereses del Tribunal es superior al 

arrojado por el ejecutante, y los demás -2008 y 2009- están levemente por 

encima de la cuenta realizada por la Sala. 

 

Por lo expuesto, para la Colegiatura no son de recibo las correcciones aritméticas 

y adiciones impetradas, por lo que se negarán.  

 

III- DECISIÓN. 

 

En acopio de lo brevemente expuesto, la SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, 

RISARALDA. 

 

IV- RESUELVE: 

 

NO ACCEDER  a la petición de corrección aritmética y adiciones impetradas en 

contra del proveído dictado por esta Sala, el 24 de mayo último, en estas 

diligencias ejecutivas. 

 

Notifíquese y devuélvase a la oficina de origen. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


