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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta Nº ___ 

(Noviembre 30 de 2012) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de noviembre del 

año dos mil doce (2.012), siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde (5:50 

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-, JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO 

GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor 

JOSÉ MANUEL AGUIRRE LONDOÑO en contra de la sociedad 

COMESTIBLES LA ROSA S.A. 

 

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 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada propuesta contra la sentencia emitida el 

14 de febrero de 2.012, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas 

(Risaralda), dentro del proceso ordinario laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

Solicita el demandante que se declare que fue despedido de manera 

injusta por la empresa demandada, la cual violó el procedimiento establecido en 

la convención colectiva de trabajo para aplicar una sanción. Como consecuencia 

de ello, procura que se condene a Comestibles La Rosa S.A. a reintegrarlo a sus 

labores en las mismas condiciones en que se encontraba al momento del 

despido.  

 

De manera subsidiaria, solicita que se condene a la demandada a pagarle 

la indemnización por despido injusto señalada en el artículo 64 del C.S.T., con 

los intereses de mora fijados por la ley. 

 

Finalmente, insta que se condene a la accionada a lo que ultra y extra 

petita resulte probado, y en costas. 

 

2. Hechos Relevantes  

 

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

siguientes: 

 

Afirma que se vinculó a Comestibles La Rosa S.A. mediante contratos a 

término fijo inferiores a un año, desde el 11 de febrero de 2.002 hasta el 6 de 

marzo de 2.007, y mediante contrato a término indefinido desde el 7 de marzo 

de 2.007 hasta el 7 de noviembre de 2.010, fecha en la que dicha sociedad lo 

dio por terminado sin justa causa. 
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Indica que laboró en la empresa accionada como operario del Fluid Lift, y 

que mediante comunicación del 29 de octubre de 2.010 fue citado a descargos 

para ese mismo día a las 2:00 p.m., diciéndole que su falta radicaba en tener en 

su poder aproximadamente 12 kilos de cable; no obstante, el día anterior la Jefe 

de Recursos Humanos en compañía del Jefe de Seguridad de la empleadora, en 

una “especie de pre-descargos” (sic) le hicieron una serie de preguntas 

inquisidoras -sin que estuvieran presentes dos representantes del sindicato-, 

para después ir con él al lugar donde estaba aquel elemento, que se encontraba 

a 10 o 15 metros de distancia del sitio de trabajo. 

 

 Agrega que mediante oficio del 2 de noviembre de 2.010, la empresa 

demandada le informó que daba por terminado con justa causa el contrato de 

trabajo a partir del 7 de noviembre de ese año, fundándose en distintos 

numerales del artículo 53 de su Reglamento Interno de Trabajo; empero, al no 

haberse ceñido al procedimiento estipulado en el reglamento interno de trabajo 

y la convención colectiva, para oírlo en descargos, la sanción no produjo efecto 

alguno.  

 

 Por último, sostiene que ninguno de los cargos por los que se lo acusó es 

cierto, y que nunca tuvo un llamado de atención por faltas cometidas en la 

empresa.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término legal, la empresa demandada presentó escrito de 

contestación en el que aceptó los hechos relativos a la modalidad de la 

contratación; la fecha de inicio y terminación de la relación; el cargo que 

desempeñaba el demandante; la citación y el motivo para el que se lo llamó a la 

diligencia de descargos, así como la constancia que se dejó en ésta respecto de 

las normas violadas. Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe”, “Mala fe” y “Prescripción”. 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

a través de la sentencia objeto de censura, en la que resolvió negar las 

pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte accionante. 

 

 Para arribar a la anterior determinación, el Juez de primera instancia 

consideró que en las normas convencionales, que contienen el procedimiento 

para sancionar a un trabajador, no se observa una prohibición para que el 

empleador establezca dialogo con quien se señala de haber incumplido las 

condiciones de trabajo, antes de llamarlo a rendir descargos. 

 

 Por otra parte, en el acta de descargos no se aprecia que se hayan 

formulado preguntas por hechos distintos a los señalados en la citación para 

ellos, ni tampoco con aquella manifestación efectuada en la carta de despido en 

la que se expresó “…y poniendo en riesgo de contaminación o presencia de 

cuerpos extraños la materia prima que allí se maneja (harina)…”, pues se trata 

de una consecuencia de los actos imputados, máxime cuando la actividad 

económica de la demandada consiste en la fabricación y comercialización de 

alimentos, en los que deben ser estrictos los controles para evitar riesgos de 

contaminación de los insumos y productos. 

 

 Finalmente, concluyó que como los hechos invocados para dar por 

terminado el contrato de trabajo tuvieron ocurrencia efectivamente, el despido 

se hizo con justa causa.  

 

IV. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el apoderado del actor presentó y 

sustentó el recurso de apelación, en el que arguyó que en la cláusula 11 de la 

convención colectiva, al igual que en el artículo 57 del reglamento interno de 

trabajo, se especifica que antes de aplicar una sanción disciplinaria se debe oír 

al trabajador sindicalizado en presencia de dos representantes de la 

organización sindical, y por tanto, el A-quo está minimizando el hecho de que su 

cliente fuera citado a la Jefatura de Recursos Humanos a una “especie de pre-
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descargos” (sic) donde se le efectuaron una serie de preguntas inquisidoras, sin 

la presencia de dos representantes del sindicato, hecho que constituye una 

flagrante violación a la convención colectiva, puesto que si la empresa estaba 

informada de la supuesta falta cometida, no tenía por qué citar a su poderdante 

un día antes de la diligencia de descargos, a hacerle confesar una supuesta falta 

que no había cometido. 

 

Por último, manifiesta que la inspección judicial denegada por el despacho 

de origen sí tenía importancia, toda vez que con ella se hubiera podido dilucidar 

si la falta cometida era de las consideradas graves por el reglamento interno y la 

convención colectiva, ya que en la labor desempeñada por el señor Aguirre no 

tenía contacto alguno con la materia de prima (harina de trigo) y no había 

manera alguna de contaminación, como lo quiere hacer ver la empresa, donde 

es costumbre que los trabajadores separen retal o elementos de segunda para 

comprarlos. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales 

 

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. Problemas jurídicos por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Se trasgredió el reglamento interno de trabajo y la convención colectiva 

al indagarse al trabajador sobre los sucesos por los cuales rendiría 

descargos, sin la presencia de dos miembros del sindicato del que hacía 
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parte?  

 

¿Existió justa causa para que al señor José Manuel Aguirre Londoño 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, entre las cuales debe destacarse, para lo 

que interesa a este asunto, la establecida 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, establece: 

 

“ARTÍCULO 62 y 63. Mod. Decreto 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. 
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 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. 

 

 Por su parte, el artículo 56 del reglamento interno de trabajo de la 

sociedad Comestibles La Rosa S.A. dispone, en su literal d., que constituye una 

falta grave “La violación grave por parte del trabajador de las obligaciones 

contractuales o reglamentarias”. 

 

 Así mismo, el artículo 53 de la misma normativa señala:  

 
 “Se prohíbe a los trabajadores: 
 
(…) 
 
8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del trabajo 
contratado (artículo 60, C.S.T.). 
 
9. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros, la de la 
empresa o la de terceras personas, o que amenace o perjudique las maquinas, lo elementos o el 
establecimiento, taller o lugar donde el trabajador se desempeñe. 
 
(…) 
 
18. Ocuparse de trabajos distintos a los de su cargo dentro de la empresa sin autorización de su 
superior 
 
(…) 
 
23. Pasar de su puesto de trabajo a otro puesto o lugar por razones distintas a las de su trabajo y 
sin autorización de su inmediato superior. (…)” 
 

 

4. Del trámite previo a aplicar una sanción 

 

 Dispone el artículo 57 del reglamento interno de trabajo de la empresa 

demandada (Fl. 48): 

 

“Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír al trabajador 
inculpado directamente y si éste es sindicalizado deberá estar asistido por dos 
representantes de la organización sindical a que pertenezca. En todo caso se dejará 
constancia escrita de los hechos y de la decisión de la empresa de imponer o no, la sanción 
definitiva (artículo 115, C.S.T.)” (Negrilla de la Sala) 
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 Esta disposición se desarrolla en la cláusula 11 de la Convención 

Colectiva de Trabajo (Fl. 65), en la cual se establece el procedimiento para 

aplicar sanciones a los trabajadores sindicalizados, disponiendo en su literal a.: 

 
“Antes de aplicar la sanción disciplinaria, el Jefe de Departamento, el Jefe de Centro de 
Distribución o el Jefe Regional de Ventas respectivo o quienes lo remplacen durante su ausencia 
oirán en descargos al trabajador sindicalizado en presencia de dos (2) representantes del 
Sindicato quienes lo asesorarán; además estará presente la persona que hace los cargos (…)”  
(Negrilla para resaltar) 
 
Posteriormente, en el literal h. del mismo artículo dispone: 
 
“Antes de hacer efectivo el despido de un trabajador por faltas contempladas en el artículo 
7º del Decreto 2351 de 1965, se empleará el procedimiento previsto en la presente cláusula. 
PARAGRAFO: El no cumplimiento de los términos establecidos en la presente cláusula implicará 
para el trabajador la aceptación o para la empresa el no poder aplicarla” (Negrilla de la Sala) 
 
 

 De los textos transcritos se colige que la finalidad de la diligencia de 

descargos no es otra que permitir que el trabajador, que se va a sancionar, 

justifique la actuación que se considera trasgresora de sus obligaciones, pues 

nótese que ambos prescriben que se lo debe escuchar “antes de aplicar la 

sanción”, lo que de suyo da a entender que la empresa cuenta con elementos 

de juicio suficientes para ejecutar una punición contra el trabajador.    

 

5. Caso Concreto 

 

 Teniendo en cuenta que no está en discusión el vínculo laboral que 

sostuvieron las partes en conflicto, los puntos que centran la atención de esta 

Corporación son: i) el que refiere que la reunión previa a la diligencia de 

descargos, que sostuvo el actor con la Jefe de Recursos Humanos y el de 

Vigilancia de la empresa demandada, fue violatoria del reglamento interno de 

trabajo y la convención colectiva; y ii) el planteado como pretensión subsidiaria, 

relativo al despido que se hizo de manera injustificada; siendo del caso indicar, 

de entrada, que fue acertada la conclusión a la que arribó el Juez de primer 

grado por las razones que se exponen a continuación: 

 
5.1 Transgresión del reglamento interno y la convención 

colectiva 

 
Vistos los argumentos planteados por el accionante para cimentar la 

primera de sus pretensiones, debe manifestarse que si bien el reglamento 
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interno y la convención colectiva establecen el procedimiento para llevar a cabo 

la diligencia de descargos, no proscriben en aparte alguno la posibilidad de que 

se entable con el trabajador una conversación informal con antelación a ella, 

entendiéndose permitida, pues está enmarcado en el plano del sentido común 

que cuando se presenta una aparente anomalía, el empleador tenga derecho a 

sostener un diálogo que gire en torno a ella con el presunto infractor, para 

colegir si se trata de un mal entendido, o para plantear un cuestionario 

coherente al momento de escuchar los descargos. Pretender lo contrario implica 

dar por sentado que entre las partes contratantes media una tensión constante, 

permeada por la mala fe. 

 

Es del caso recordar que los artículos 57 del reglamento interno y 11 de 

la convención colectiva, suscrita entre la demandada y Sinatrainal, disponen que 

la diligencia de descargos debe ser previa a la sanción a imponer, situación que 

lleva implícita que la empleadora al menos cuenta con indicios para llamar a su 

trabajador a justificar una actuación considerada como una falta, de este modo, 

es completamente loable que para arribar a esa determinación cuestione 

previamente al principal implicado, y si lo encuentra prudente, inicie un proceso 

que podría terminar en una sanción; de no ser así, se vería en el engorroso 

compromiso de llamar a descargos, en presencia de dos representantes del 

sindicato –si hace parte de él-, a cuanto trabajador necesite indagar, generando 

una zozobra colectiva entre sus trabajadores y convirtiéndola en el único medio 

de interacción posible. 

 

En el sub lite quedó plenamente demostrado que antes de aplicar la 

sanción disciplinaria en la que dio por terminado el contrato –por incurrir en las 

conductas establecidas en los numerales 8, 18, y 23 del Reglamento interno de 

trabajo-, la sociedad Comestibles La Rosa S.A. escuchó los descargos del aquí 

demandante en presencia de dos representantes de la organización sindical (Fls. 

11 a 13 vto.), llevando a cabo la obligación impresa en los literales a. y h. de la 

cláusula 11 de la Convención Colectiva. Al no existir disposición legal, 

reglamentaria o convencional que se lo exigiera, no tenía por qué adecuarse a 

otro procedimiento (el inexistente de “pre-descargos”), si era su voluntad 

requerir a quien escucharía posteriormente en la audiencia de descargos, de 

hecho, esta situación resulta más garantista para el trabajador porque tiene un 
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conocimiento previo de los cargos que se le imputarán, contando con la 

posibilidad de preparar una defensa mejor estructurada.  

 

 Finalmente, para cimentar lo expuesto en precedencia se trae a colación 

lo expuesto por la Jefe de Recursos Humanos de la demandada en el testimonio 

(Fl. 146), que rindió ante el Juez de primer grado: 

 

“…La conversación sostenida con el señor Manuel Aguirre el día anterior fue muy 
breve y fue para informarle que teníamos un informe de la empresa de vigilancia 
sobre la presencia de él en algunas ocasiones en el área de manejo de residuos, 
a lo que él informó que era verdad, que no contaba con autorización del jefe para 
hacerlo y que el material lo tenía guardado en la bodega de harinas, a lo que le 
respondimos que devolviera el material al área de residuos, que le íbamos a pasar 
el informe al jefe inmediato para proceder disciplinariamente. La empresa no 
puede asumir con un informe de un tercero que un trabajador cometió una falta, 
por esta razón es muy común que cuando recibimos un informe sobre un 
trabajador se converse con el mismo para que aclare a que se refiere el tema, es 
decir, si hace parte de sus funciones o del proceso productivo de fábrica, si fue 
instrucción dada por su jefe inmediato o si fue una falta del trabajador. Caso 
diferente ocurre cuando el trabajador es encontrado por su jefe inmediato o por un 
representante de la empresa cometiendo una falta en donde se procede 
inmediatamente con la citación a descargos. (…)” 

 

5.2   Del despido sin justa causa 

 

Previo a absolver el problema relativo al despido que se aduce como 

injusto, es necesario precisar que no es este el momento procesal para rebatir 

lo atinente a  la prueba de inspección judicial solicitada por el demandante, 

como quiera que la providencia que se abstuvo de decretarla (Fl. 154), era 

susceptible del recurso de apelación1, y por tanto al guardar silencio respecto 

del contenido de la misma, se dio por sentado que el togado del accionante 

estaba de acuerdo con lo dispuesto en ella.  

 

 Ahora bien, según lo debatido en el decurso procesal, al actor se le 

endilga haber usado útiles o herramientas suministradas por la empresa en 

objetivos distintos del trabajo contratado, ocuparse de trabajos distintos a los de 

su cargo dentro de la empresa y pasar de su puesto de trabajo a otro por 

razones distintas a las de su trabajo sin autorización de su inmediato 

superior, situaciones que están previstas como prohibiciones a los 

                                                
1 Art. 65 num. 4º C.P.L. 
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trabajadores, en el artículo 53 del Reglamento Interno del Trabajo, visible a 

folios 46 y s.s. del cuaderno del juzgado. 

 

 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 y en la audiencia de descargos 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. 

 

 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  itera que no es objeto de discusión que el 

señor Aguirre  Londoño  prestó  sus servicios en la empresa demandada 
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Comestibles La Rosa S.A. desde el 11 de febrero de 2.002 hasta el 7 de 

noviembre del 2.010, cuando le fue comunicado por escrito la terminación del 

contrato de trabajo por justa causa y señalándose como causales del despido el 

incumplimiento grave de lo plasmado en el reglamento interno de trabajo, tal y 

como se anotó en precedencia. 

 

Así pues, se señalan como irregularidades la desatención de las 

prohibiciones estipuladas en el reglamento interno del trabajo, específicamente 

en los numerales 8, 18 y 23 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 29 de octubre de 2.010 (Fls. 11 y s.s.), cuando contestó, entre otras 

cosas, que no tenía permiso de su jefe inmediato para retirar el cable, para 

pelarlo ni para operar el montacargas hasta la bodega de residuos (función que 

no está asignada a la labor que desempeñaba). 

 

De la versión rendida por el demandante, y por los Jefes de Recursos 

Humanos y Vigilancia de la demandada (Fls. 146 y 139) se infiere que las faltas 

relacionadas con la utilización de los elementos de la empresa para unos fines 

distintos al cumplimiento de sus funciones, ocuparse de trabajos distintos a los 

de su cargo y pasar del puesto de trabajo u otro por razones distintas a las de 

su cargo, quedaron plenamente probadas, pues 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.  

 

Por lo anterior, debe indicar esta Judicatura que el despido del señor 

Aguirre Londoño no se hizo de manera injustificada, como quiera que los cargos 

que se le imputaron están demostrados y se hicieron sin contar con la debida 

autorización de su jefe inmediato, contrariando los procedimientos y políticas de 

la compañía, resaltándose que dentro del reglamento interno de trabajo no se 

encuentran establecidas causales que permitan excluir responsabilidad o 

disminuyan la penalidad. 
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Deviene de lo anterior, que la justa causa alegada por Comestibles La 

Rosa S.A., tiene ocurrencia en las conductas desplegadas por el señor José 

Manuel Aguirre Londoño, las cuales, al contraste de los lineamientos 

trasgredidos, se califican como graves 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. 

 

Las costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante en 

un 100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $566.700, 

de acuerdo al numeral 2.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003. 

 

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 14 de febrero del 

2.012, por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor JUAN MANUEL AGUIRRE 

LONDOÑO contra  COMESTIBLES LA ROSA S.A.. 

 

SEGUNDO.- Las Costas en segunda instancia correrán a cargo del 

demandante. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de 

$566.700, de acuerdo al numeral 2.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003. 

 

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. 
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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 
 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                 PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
      
 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA  
Secretaria 

 


