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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA Nº 0131 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiún (21) días del mes de octubre del año 

dos mil diez (2010), siendo las cinco de la tarde (05:00 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-,  

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. No actúa el doctor ALBERTO 

RESTREPO ALZATE por encontrarse impedido para conocer del presente asunto, 

en razón a que conoció del mismo cuando se desempeñó como titular de despacho 

a-quo. En asocio de la Secretaria, Doctora Edna Patricia Duque Isaza, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por HÉCTOR FABIO HERNÁNDEZ RIVERA en contra de 

COMESTIBLES LA ROSA S.A. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada emitida en contra de la sentencia emitida 

el 5 de mayo de 2010, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se declare 

la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre Héctor Fabio 

Hernández Rivera y Comestibles La Rosa S.A., desde el 15 de enero de 1996 hasta 

el 14 de marzo de 2.008, el cual fue terminado sin justa causa por parte de la 

empleadora aquí demandada. 

 

En consecuencia, solicita se condene a la demandada al pago 

correspondiente de la indemnización por despedido injusto, así como al pago de 

quince (15) salarios mínimos legales mensuales por daño moral, al pago ultra y 

extra petita por los conceptos probados dentro de la actuación judicial, de igual 

forma solicita la actualización de las sumas reconocidas en la sentencia hasta el 

momento del pago, los intereses moratorios de las sumas reconocidas a partir de la 

ejecutoria de la sentencia y que se condene en costas y agencias en derecho a la 

demandada. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 
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El señor Héctor Fabio Hernández Rivera ingresó el 16 de enero de 1996 

mediante contrato laboral a la empresa demandada en el cargo de auxiliar de 

producción, en horarios alternativos de 6 a.m. a 2 p.m., 2 p.m. a 10 p.m. y de 10 

p.m. a 6 a.m., devengando “el salario mínimo de la empresa”. El cargo referido lo 

desempeño durante nueve años, tiempo tras el cual ascendió al cargo de Esencias y 

Colorantes en el que estuvo por un periodo de tres años.  

 

Durante el tiempo trabajado desempeñó diferentes cargos tales como 

maquinista de laminación, auxiliar de maquinista de laminación, cremero, auxiliar de 

cremero, pulverizador de azúcar, dosimetría, auxiliar de mezclas y el último cargo 

como auxiliar de Producción. 

 

Así mismo, se destacó por su excelente desempeño laboral, por lo cual 

recibió felicitaciones de parte de sus jefes inmediatos, inclusive en algunas ocasiones 

sacrificó el tiempo dispuesto para su refrigerio con el fin de seguir colaborando con 

las actividades de la empresa, situación frente a la cual nunca mostró inconformidad 

la empresa accionada. 

 

Hernández Rivera recibía como remuneración mensual un salario base de 

novecientos ochenta y un mil seiscientos ochenta y siete pesos ($981.680) y con los 

reemplazos transitorios recibía de manera permanente y decadal ochenta mil 

ochocientos treinta y cuatro pesos ($80.834), y que durante el último año y medio 

laboró dos domingos mensuales en un horario de seis horas y media. 

 

El 11 de marzo de 2008 se realizó una visita por parte de funcionarios del 

INVIMA a las instalaciones de la empresa Comestibles La Rosa, la persona de la 

empresa que acompañaba a tales funcionarios al momento de ingresar al área de 

trabajo de Héctor Fabio Hernández Rivera, denunció encontrar un vaso plástico 

untado de tinto junto al escritorio de Hernández Rivera al igual que un reproductor 

de música de su propiedad obteniendo carga del computador de propiedad de la 

empresa. La visita de los funcionarios se dio con normalidad, sin manifestar en algún 

momento haberse percatado de la anormalidad. 

 

El día 12 de marzo de 2008, el señor Hernández fue citado para presentar 

al día siguiente descargos en la oficina de recursos humanos, señalándole como falta 
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el ingerir alimentos en el puesto de trabajo y tener conectado un reproductor de 

música en el computador de la empresa, situaciones verificadas durante la 

inspección realizada por los funcionarios del INVIMA, mismas que van en contra de 

las políticas de calidad establecidas en la empresa, la legislación de manipuladores 

de alimentos y el reglamento interno del trabajo.  

 

Efectivamente el día 13 de marzo, el accionante rindió los descargos y, 

mediante escrito fechado el 14 de marzo del 2008 se le informa la terminación del 

contrato  por justa causa señalándose lo ocurrido durante la inspección realizada por 

el INVIMA, expresando que constituye una justa causa conforme el numeral 6º del 

literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 en concordancia con el numeral 

1º y 7º del artículo 58 y, numeral 8º del artículo 60 del C.S.T y; en los artículos 51 

numerales 1º y 7º y artículo 53 numerales 8º y 24 del Reglamento Interno del 

Trabajo. 

 

Que las justas causas de terminación del contrato establecidas en el 

Reglamento Interno del Trabajo, se refieren a violaciones graves de las obligaciones 

por parte del trabajador y que, lo imputado al accionante no alcanza a ostentar tal 

calificativo. 

 

Finalmente expresa que se encuentra cobijado por la Convención 

Colectiva de trabajo firmada el 13 de enero de 2005, que en la cláusula 11 consagra 

el procedimiento para sanciones, el cual se cumplió pero desvirtuándose el motivo 

por el cual se desarrolló; que en el artículo 59 se contempla una indemnización por 

terminación del contrato de trabajo sin justa causa, que en tratándose de contratos 

a término indefinido es de 45 días por el primer año y 40 días por año adicional. 

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término legal, la empresa demanda Comestibles La Rosa S.A. 

presentó escrito contestatorio de la demanda, en el que no se opuso a los extremos 

contractuales señalados, pero sí a las demás declaraciones de la demanda, en el 

mismo líbelo negó la forma en que se dio inicio a la relación laboral y que nunca 

había presentado problemas con la empresa durante los años de servicio, aceptó 
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parcialmente lo relacionado con los cargos desempeñados, y manifestó que no son 

ciertos o no son hechos las demás manifestaciones expuestas en la demanda y 

excepcionó: “FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR”, “INEXISTENCIA DE LAS 

OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “PAGO”, “BUENA FE”, 

“PRESCRIPCIÓN” y la denominada  ”EXCEPCIÓN GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la  a-quo puso fin a la primera instancia 

a través de la sentencia objeto de censura, en la que resolvió absolver a la 

demandada de todas las pretensiones y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la  juez de primera instancia, tras 

establecer que no existe duda que las partes enfrentadas estuvieron atadas por un 

contrato laboral iniciado el 16 de enero de 1996 y culminado el 14 de marzo de 

2008 y que no hay divergencia en cuanto las funciones realizadas, el horario 

cumplido y la remuneración recibida por el trabajador y que el demandante probó 

de manera efectiva que la terminación contractual fue de manera abrupta y 

unilateral, procedió a estudiar si la ruptura del vínculo laboral fue en atención a una 

causa legal y justa conforme a los artículos 58 y 62 de la legislación laboral vigente y 

51 numerales 1º y 7º, y 53 numerales 8º y 24 del reglamento interno de la empresa 

demandada. 

 

Tras revisar la prueba que obra en el plenario, la  a quo, encontró que en 

efecto en momentos que funcionarios del INVIMA llevaban a cabo una inspección 

judicial a la empresa demandada, uno de los empleados de la misma empresa, que 

acompañaba a los referidos funcionarios, encontró en el lugar de trabajo del 

demandante, en su computador, un vaso con residuos de café y un MP3 conectado 

al mismo; comportamientos que fueron relatados por los testigos quienes 

presenciaron los hechos de manera directa o bien, se enteraron porque laboraban 

allí mismo. Aunado a lo anterior, atendió el escrito de descargos del trabajador en el 

cual éste acepta los hechos a él endilgados. 

 

Del mismo caudal probatorio coligió que la conducta desplegada por el 

trabajador encuadra dentro de los preceptos contenidos en el reglamento interno de 
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la empresa demandada, los cuales hacen referencia a las prohibiciones al trabajador 

(artículo 53 numerales 8 y 24) y las faltas graves (artículo 56), y que el actuar de la 

entidad fue ajustado a derecho, porque, una vez fue notada la irregularidad, la 

empresa demandada procedió a citar al trabajador para que rindiera los respectivos 

descargos, y así lo hizo, aceptándolos en su totalidad, sin invocar alguna 

circunstancia que justificara su proceder. 

 

Así las cosas, la a quo  concluyó que en efecto hubo un incumplimiento 

por parte del demandado a sus obligaciones laborales, de cara al reglamento interno 

de Comestibles La Rosa S.A., incumplimiento que por las condiciones particulares del 

trabajador era inaceptable, puesto que no debía consumir alimentos en su lugar de 

trabajo por las dañinas consecuencias que podía llevarle a la producción. 

 

De esta manera dio por probada la justa causa para terminar el vínculo 

laboral, es decir, concluyó que aunque se dio un rompimiento unilateral del contrato 

de trabajo atribuible de manera exclusiva a la entidad empleadora, se hizo bajo los 

parámetros de la legalidad porque el comportamiento que se reprochó está 

instituido como una justa causa para terminar el vínculo laboral y así se precisó en la 

cláusula 7ª del contrato. 

 

IV. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el demandante por conducto de su 

apoderado presentó y sustentó el recurso de apelación, en el que solicita se revise la 

sentencia porque “carece de las condiciones necesarias a la sentencia congruente”, 

habida cuenta que (i) no se ajusta a los hechos que motivaron la demanda, ni al 

derecho impetrado por presuntos defectos sustantivos y fácticos; (ii) la motivación 

de la sentencia  se hizo con consideraciones imprecisas y, (iii)  el fallador incurrió 

en un error esencial por interpretación errónea, pues no aplica los vacios del 

reglamento de trabajo a favor del trabajador sino en su contra. Para sostener sus 

afirmaciones manifestó lo siguiente: 

 

En primer lugar, que el fallador estableció que el incumplimiento de las 

obligaciones y deberes del trabajador, en concreto, la de consumir alimentos, se dio 

de manera real y efectiva, situación que no está probada, pues lo único que está 
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demostrado es la existencia de un vaso con residuos de café, el cual había sido 

llevado a ese sitio por el trabajador, insistiendo en que ninguno de los testigos vio a 

su procurado ingiriendo el café, sólo que el vaso estaba ahí y se percibían los 

residuos. 

 

Que la empresa justifica el despido por encontrarse en ese momento bajo 

revisión del INVIMA, situación que nada tiene que ver con el caso, pues no existe 

ninguna queja o requerimiento por parte de dicho ente en lo que respecta del 

referido vaso. 

 

De otro lado, señala que la a quo se equivocó al interpretar la normatividad 

aplicable al caso, agregando que no se aplicaron los artículos 54 y 55 del reglamento 

interno de trabajo, del mismo modo, que  el artículo 53  numeral 20 de dicho 

reglamento establece la prohibición de usar medios de distracción, situación que no 

sucedió puesto que el trabajador no usó ningún elemento distractor, sino que usaba 

la corriente eléctrica para cargar el reproductor, situación que en el reglamento no 

está catalogada como falta. Aunado a lo anterior, señaló que la trasgresión a la 

prohibición del numeral 24 del artículo 53 (comer dentro de las horas de trabajo), no 

aconteció en razón de que no se demostró que el señor Hernández Rivera estaba 

ingiriendo café, antes todo lo contrario, pues ningún testigo lo vio realizar tal acto, 

pero si observaron un vaso untado de café, situación que bajo ninguna circunstancia 

constituye falta. A más de lo anterior, expone que no comprende como la juez de 

primer grado encontró probada la constitución de la falta grave, cuando el mismo 

trabajador expresó haber consumido el café en el lavaplatos, sitio que no es lugar 

de trabajo. 

 

Arguye, que contrario a lo manifestado por la a quo en su sentencia al 

manifestar que “razones y causas que no fueron desvirtuadas por el trabajador”, 

considera que estas si lo fueron, puesto que ningún testigo lo vio consumir 

alimentos, situación que hace presumir que no hay causa probada para imponerle la 

sanción al señor Héctor Fabio Hernández. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Existió justa causa para que al señor Héctor Fabio Hernández Parra le 

fuera terminado su contrato de trabajo por parte de la empresa 

Comestibles La Rosa S.A.?  

 

3. De las justas causas de terminación del contrato de trabajo: 

 

El Titulo I, capitulo VI del Código Sustantivo del Trabajo, es el encargado 

de regular lo atinente a la terminación del contrato de trabajo, de modo tal que en 

el artículo 61 regula las causales de terminación del contrato de trabajo, entre las 

cuales, debe destacarse, para lo que interesa a este asunto, el establecido en el 

numeral 1º, literal h), que es del siguiente tenor: 

 

“Artículo 61. Modificado por la Ley 50 de 1990, art. 5º: 
1º. El contrato de trabajo termina:  
 
(…)  
 
h) Por decisión unilateral en los casos, de los artículos 7º del Decreto 
-  Ley 2351 de 1965, y 6º de esta ley; 
 
(…) “ 
 

Por su parte, el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado 

por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, establece como justas causas para dar 

por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: 
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“ARTÍCULO 62 y 63. Modificados. Decr. 2351 de 1965, art. 7º. Son 
justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato 
de trabajo:  
 
A. Por parte del patrono: 
 
(…)  
 
6º. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones 
especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los 
artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier 
falta grave, calificada como tal en pactos o convenciones 
colectivas, fallos arbítrales, contratos individuales o reglamentos.” 

 

 

 De la lectura armónica de las normas anteriormente transcritas, se colige que 

el contrato de trabajo puede ser terminado por decisión unilateral de alguna de las 

partes, esto es, sin que medie un acuerdo previo entre ellas; cuando tal decisión es 

adoptada por la empleadora, ello puede obedecer a la existencia o no de una justa 

causa. 

 

 En tratándose de justas causas, el último canon citado, dispone que 

constituye una de ellas, una falta grave cometida por el trabajador y que la misma 

se encuentre calificada como tal, en las convenciones colectivas o reglamentos 

internos, entre otros. 

 

4. Caso Concreto: 

 

 Según lo debatido en el decurso procesal, al actor se le endilga haber 

consumido alimentos en horario y sitio no autorizado para ello, utilizar un medio de 

distracción en el trabajo y, usar las herramientas suministradas por la empresa en 

objetivos distintos del trabajo contratado, situaciones que están previstas como 

prohibiciones a los trabajadores, en el artículo 53 del Reglamento Interno del 

Trabajo, visible a folios 18 y s.s. del cuaderno del juzgado, tal y como se observa de 

su tenor literal, así: 

 

“ 53. Se prohíbe a los trabajadores: 
 
(…) 
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8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en 
objetivos distintos del trabajo contratado (artículo 60 del C.S.T.) 
 
(…) 
 
20. Usar medios de distracción en el trabajo tales como radios, revistas, 
libros, juegos, etc. 
 
(…) 
 
24. Comer dentro de las horas de trabajo, salvo durante el tiempo 
asignado para tomar refrigerios o almuerzo 
 
(…)”. 

 

 

 Con respecto al Reglamento Interno de Trabajo, debe decirse que para que 

el mismo esté revestido de validez, debe haber sido adoptado atendiendo las 

exigencias establecidas en los artículos 104 y s.s. el Código Sustantivo de Trabajo, 

esto es, haberse presentado ante el Ministerio de la Protección Social, que éste lo 

haya aprobado mediante Resolución y, finalmente se haya publicado en dos sitios 

distintos de la empresa, procedimiento este último que para que pueda tenerse 

como probado, requiere certificación de la respectiva oficina del trabajo –artículo 

122 numeral 1º-. 

 

 No obstante lo anterior, el mismo artículo 122 en la parte final del numeral 

1º, permite que tal hecho se pruebe utilizando los medios probatorios ordinarios, en 

el caso de marras, no obstante, haberse omitido allegar la citada certificación, existe 

prueba no sólo de la existencia del reglamento interno sino también que el mismo 

fue publicado de conformidad con las exigencias legales, toda vez que todos las 

personas que rindieron testimonio ante el juzgado a-quo, dieron fe acerca del 

conocimiento del mismo, incluso expresaron que la empresa efectuaba 

capacitaciones de su contenido a todos los empleados de la misma. 

 

 Además, no puede pasarse por alto que, al momento de suscribir el contrato 

de trabajo el demandante declaró conocer el Reglamento Interno de Trabajo de LA 

EMPRESA, de lo cual puede inferirse que recibió una copia del mismo en ese preciso 

instante, circunstancia que guarda notoria relación con la posibilidad probatoria 

plasmada en el numeral 2º del artículo 122 citado. 
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 De acuerdo con lo anterior, no existe impedimento  alguno para darle validez 

probatoria al reglamento interno aportado al proceso, toda vez que, del análisis 

integral de los cánones citados, se colige que el mismo no requiere ningún tipo de 

solemnidad. 

 

 Aclarado lo anterior, se entrará a decidir el asunto sometido a consideración 

de esta Corporación, para lo cual, se dirá en primer lugar que se encuentra probado 

que el señor Hernández Rivera prestó sus servicios en la empresa demandada 

Comestibles La Rosa S.A. desde el 15 de enero de 1996 hasta el 14 de marzo del 

2008, cuando le fue comunicado por escrito la terminación del contrato de trabajo 

por justa causa y señalándose como causales del despido el incumplimiento grave 

no sólo por atentar contra las buenas prácticas de fabricación, sino también de las 

políticas corporativas y lo plasmado en el reglamento interno de trabajo, tal y como 

se anotó con precedencia. 

 

Así pues, se señalan como irregularidades la desatención de las 

prohibiciones estipuladas en el reglamento interno del trabajo, específicamente en 

los numerales 8º, 20 y 24 del artículo 53 del mismo, faltas que sea de paso 

manifestar, fueron admitidas expresamente por el trabajador en la diligencia de 

descargos realizada en la oficina de Recursos Humanos de la empresa accionada el 

día 13 de marzo de 2008, tal y como se observa a folios 15 y s.s. del cd. 1, en 

donde expresó al contestar a la pregunta de ¿Por qué estaba tomando tinto el dia 

(sic) mencionado? que “Yo no bajo hasta la cafetera porque no me queda tiempo, 

entonces lo preparo para no perder tiempo” y más adelante dijo “El café me gusta 

mucho y como yo preparo sólo mi porción y la tomo sobre el lavaplatos e 

inmediatamente lavo el vaso, en ese momento me sonó el teléfono, contesté y el 

vaso me quedó sobre la mesa…” y; en lo relacionado con el reproductor de música, 

cuando se le preguntó si sabía que estaba prohibido usar elementos distractores 

dentro de su puesto de trabajo, indicó: “utilizarlos si, pero yo lo tenía cargando, 

estos aparatos les proveen energía; el mío estaba descargado y lo conecte (sic) para 

que cargara la batería” y, en cuanto a si tenía conocimiento que los equipos y 

herramientas que proporciona la empresa son única y exclusivamente para utilizarlos 

para desempeñar sus funciones, dijo: “correcto”. 
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De la versión rendida por el propio demandante se infiere que la falta 

relacionada con el consumo de alimentos en lugar prohibido, así como la utilización 

de los elementos de la empresa para unos fines distintos al cumplimiento de sus 

funciones, quedaron plenamente probadas, pues tal y como lo dedujo la funcionaria 

de primer grado, el actor enfiló sus esfuerzos en justificar su indisciplina más no en 

acreditar que la misma no se había configurado, manifestaciones que de nada le 

sirvieron, teniendo en cuenta que dentro del reglamento interno del trabajo, no se 

encuentran establecidas causales que permitan excluir responsabilidad o disminuyan 

la penalidad, teniendo en cuenta la forma en que fueron ejecutadas. 

Manifestaciones que fueron reiteradas en el interrogatorio absuelto a fls. 106 y s.s.  

 

Por su parte, de la prueba testimonial y de los interrogatorios de parte  

recepcionados a instancia de ambas partes, se debe destacar lo siguiente: 

  

- Claudia Patricia Rosas Sánchez, respecto de las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar en que evidenció la existencia del un vaso con 

residuos de café y el mp3, expresó “… y al llegar al escritorio, se 

encontraba un vaso con residuos de café, el de la oficina de esencia 

de colorantes, y un equipo de música conectado al computador…” . 

 

- José Albino Buitrago Ramírez, expresó: “ … y a Diana la vi (sic), 

que cogió pal (sic) lado del computador y cogió el vaso, pero no más 

(…), pero fue dentro del área de producción. El puesto es del hombre, 

de HECTOR FABIO, (…), Eso todo está prohibido en la fábrica, porque 

de entrada de una lo que le dicen a uno es eso, prohibido uso de 

radios, consumir alimentos. Todo esta prohibido dentro de la planta de 

fabricación y producción.”´ 

 

 En el análisis de las manifestaciones vertidas por los testigos Hernán 

Orozco Medina (fl. 112 y s.s.), Gloria Elena León Ramírez (fl. 120 y s.s.) y el del 

señor Camilo Andrés Vega Ramírez (fls. 123 y s.s.), no se detendrá la Sala, pues de 

la lectura minuciosa de cada uno de ellos, se observa que se trata de testigos de 

oídas, toda vez que la razón de su dicho la obtuvieron por comentarios en tanto no 

estuvieron presentes en el lugar y momento en que ocurrieron los hechos, sin 

embargo, sucederá todo lo contrario, con lo relacionado con las consecuencias de 
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las acciones del actor, esto es, que pueden generarse contaminación de los 

productos, reclamos de los clientes y sanciones para la empresa, variación en las 

fórmulas o pérdida de la materia prima; toda vez que ello, denota la preexistencia 

de las prohibiciones estatuidas para los trabajadores, bien sea en la ley o en el 

reglamento, mismas que son ampliamente conocidas por todos los trabajadores de 

la empresa. 

 

 Como puede verse, en relación con la utilización del reproductor de 

música, no existen pruebas contundentes para afirmar que el demandante estaba 

usando ese elemento “distractor” en su sitio de trabajo, de modo que en esta Sede 

no se puede afirmar que tal situación se haya corroborado y por lo tanto, se haya 

tipificado esa conducta violatoria de las prohibiciones. 

  

 No obstante lo anterior, la prueba testimonial claramente indica que 

efectivamente los otros hechos invocados como justa causa para dar por terminado 

el contrato de trabajo efectivamente tuvieron ocurrencia, esto es,  la utilización de 

los útiles o herramientas de la empresa en objetivos distintos a los del trabajo y 

comer en horario no autorizado, contrario a lo que pretendió demostrar el 

accionante, con infructuosas justificaciones que no tuvieron eco en el trámite 

disciplinario ni mucho menos ante este Juez Colegiado.  

 

 Con relación a la falta descrita en el numeral 24 del artículo 53 del 

Reglamento de Trabajo, esto es, “comer en horario no autorizado”, aunque en la 

forma en que fue redactada la norma, se advierte que la falta se genera por el 

hecho de comer y lo que aquí se verificó fue que el demandante bebió café, lo cual, 

de entrada permitiría pensar que se trata de dos acciones diferentes, lo cierto es 

que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el concepto 

“comer” significa “tomar alimento”, mientras que el “beber” significa “ingerir un 

líquido”, así mismo, el concepto “alimento” significa “la comida y bebida que el 

hombre y los animales toman para subsistir”, de tal modo que si la bebida es un 

alimento y éste, comprende tanto la bebida como la comida, puede afirmar que el 

concepto “comer” cobija el de beber, configurándose efectivamente la susodicha 

falta. 

 

 



 14 

 Verificada la ocurrencia de dichas actividades por parte del demandante, 

corresponde ahora determinar si las mismas, ciertamente constituyen justas causas 

para dar por terminado el contrato de trabajo. 

 

 Como se anotó en párrafos antecedentes, según las normas laborales, el 

empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo por violación grave de las 

obligaciones o prohibiciones que incumben al trabajador o, cualquier falta grave 

calificada como tal en los reglamentos o contratos individuales. 

 

 En este orden de ideas, tenemos que el artículo 56 del Reglamento Interno 

del Trabajo, establece cuales son las acciones que constituyen faltas graves, 

enlistando en su literal d), que: 

 

“Artículo 56. Constituyen faltas graves: 
 
(…) 
 
d). La violación grave por parte del trabajador de las obligaciones 
contractuales o reglamentarias.” 
 

 Por su parte, el artículo 51 ibídem, establece como obligaciones especiales 

del trabajador: 

 

“ARTICULO 51: Son obligaciones especiales del trabajador:  
 
1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados. Observar 
los preceptos de este reglamento y ….” 

 
 
 De acuerdo con lo anterior, como las prohibiciones señaladas en los 

numerales 8º y 24 del artículo 53 del Reglamento Interno del Trabajo –transcrito 

atrás-, fueron las que desatendió el demandante; según el canon anterior, la 

inobservancia de los preceptos en él contenidos –en el reglamento-, constituye una 

obligación especial del trabajador que al ser violada, configura a la vez, una falta 

grave al tenor del artículo 56 ibídem, constituyendo específicamente una justa causa 

para dar por terminado el contrato. 

 

Deviene de lo anterior, que la justa causa alegada por Comestibles La Rosa 

S.A., tiene ocurrencia en la conducta desplegada por el señor Héctor Fabio 
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Hernández Rivera, la cual al contraste de los lineamientos trasgredidos se califica 

como grave y, en ese orden de ideas, considera esta Corporación que se configuró 

con su actuación una justa causa para despedir, por lo que la sentencia de primer 

grado será prohijada en su integridad.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 5 de mayo del 2010, por 

el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor HÉCTOR FABIO HERNÁNDEZ RIVERA contra  

COMESTIBLES LA ROSA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de 

esta sentencia. 

 

SEGUNDO.-  Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
(Impedido) 

      
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


