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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, treinta de junio de dos mil diez 

Acta número 068 del 30 de junio de 2010 

 

Dictada la sentencia de segunda instancia en el presente proceso 

ordinario laboral iniciado por el señor GUSTAVO ADOLFO PATIÑO 

MONSALVE contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES 

DE TELECOM “PAR”, presenta la apoderada de la parte demandada 

solicitud de corrección de la misma, porque considera que se ha 

incurrido en error al momento de efectuar la revisión de la liquidación 

convencional por terminación del contrato de trabajo, toda vez que al 

realizar los cálculos correspondientes, estos arrojaron una diferencia a 

favor del demandante de $1.028,03, lo que obedece a que la Sala 

tomó, erradamente, como fecha de finalización del nexo contractual el 

26 de julio de 2003, siendo la correcta, el 25 de julio del mismo año. 

 

Revisada nuevamente la actuación, encuentra esta Colegiatura que el 

error que se le enrostra, en realidad, no fue tal.  

 

En efecto, no obstante que el actor en su demanda enuncia que su 

contrato de trabajo fue terminado a partir del 25 de julio de 2003,  en el 

documento de folio 93, por medio del cual se realizó la liquidación de 

prestaciones definitivas e indemnización, se plasmó que la fecha de 

retiro del señor Patiño Monsalve fue el 26 de julio de 2003 y con base 

en dicho extremo final se realizó la liquidación de los rubros 
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enunciados rubros, tal como allí se indica, por 8 años, 1 mes y 22 días,  

interregno idéntico al cual se tuvo en cuenta, a folio 17 de la sentencia, 

para verificar la exactitud de de la mentada liquidación. 

 

Y aún cuando se aceptara, que no es el caso, que la liquidación se 

debe realizar teniendo como extremo final el 25 de julio de 2003, no 

coincidiría su valor con el realmente pagado, toda vez que, así 

realizados las operaciones, el valor de la liquidación ascendería a 

$21.777.421,71, suma que, se itera, no coincide con lo pagado al actor, 

$21.782.834, por lo que el reclamo de la parte demandada no está 

llamado a prosperar.  

 

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior 

del Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, NIEGA, por las razones 

expuestas, la solicitud de corrección presentada por la apoderada del 

PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM 

“PAR”, respecto de la sentencia dictada el 24 de junio de 2010. 

 

 

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 


