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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DIA 

 

Hoy, diecisiete de junio de dos mil quince, siendo las once de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto 

por ambas partes en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito el 5 de agosto de 2014, dentro del proceso que promueve el 

señor DAGOBERTO DE JESUS MOLINA CORREA contra el INGENIO 

RISARALDA S.A., cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-002-2013-

000473-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Dagoberto de Jesús Molina Correa que la justicia laboral 

declare que entre él y la sociedad demandada existió un contrato de trabajo a 

término indefinido entre el 11 de diciembre de 1989 y el 27 de agosto de 2012, el 

cual fue terminado sin justa causa por violación de los procedimientos 

convencionales. Como consecuencia de ello solicita su reintegro al cargo que 

venía desempeñando o en uno de igual o superior jerarquía y con ello que se 
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condene al Ingenio Risaralda S.A. a pagar los salarios dejados de percibir desde 

el momento del despido hasta que se haga efectivo el reintegro, lo que resulte 

probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

En forma subsidiaria solicita que se condene a la entidad demandada a reconocer 

y pagar la suma de $33.069.923 por concepto de indemnización por despido sin 

justa causa prevista en el artículo 6º de la Ley 50 de 1990 en concordancia con el 

parágrafo de la cláusula cuarta de la convención colectiva de trabajo, lo que 

resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que prestó sus servicios personales como 

“Ayudante de calderas” entre el 11 de diciembre de 1989 y el 27 de agosto de 

2012; sostiene que cumplía un horario de trabajo que se alternaba semanalmente 

de lunes a domingo en turnos de 6:00 am a 2:00 pm (primer turno), 2:00 pm a 

10:00 pm (segundo turno) y 10:00 pm a 6:00 am (tercer turno); informa que 

siempre estuvo bajo la continuada dependencia y subordinación de la parte 

demandada y que su último salario era de $852.860 mensuales; asegura que fue 

despedido sin justa causa, debido a que la sociedad accionada no cumplió con el 

procedimiento indicado en la convención colectiva de trabajo para dar por 

terminado el contrato de trabajo, pues únicamente se tuvo en cuenta un informe 

suministrado por la Compañía de Seguridad Seguris Ltda., en el que se afirmó 

que fue renuente a permitir la requisa al finalizar el segundo turno de trabajo el 23 

de julio de 2012, sin tener en cuenta que para ese momento se encontraba 

enfermo. 

 

Al contestar la demanda –fls.112 a 122- el Ingenio Risaralda S.A. se opuso a las 

pretensiones argumentando que el contrato del señor Dagoberto de Jesús Molina 

Correa fue finalizado de manera legal y con justa causa. Propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Violación del reglamento interno de 

trabajo – justa causa para despedir”, “Violación del principio de buena fe y 

fidelidad” y “Respeto al debido proceso por parte del Ingenio Risaralda”. 

 

En auto de 5 de febrero de 2014 –fl.142 y 143- el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito ordenó devolver la contestación de la demanda, en virtud a que la 

sociedad accionada no hizo un pronunciamiento expreso sobre algunos hechos 

de la demanda, no obstante lo anterior, el Ingenio Risaralda S.A. guardo silencio, 

por lo que la funcionaria de primer grado en la audiencia del artículo 77 del C.P.T. 
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y de la S.S. celebrada el 31 de marzo de 2014, presumió ciertos los hechos que 

no fueron objeto de corrección por parte de la empresa demandada. 

 

En sentencia de 5 de agosto de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas al proceso determinó en primer lugar que entre el 

accionante y la sociedad demandada existió un contrato de trabajo a término 

indefinido entre el 11 de diciembre de 1989 y el 27 de agosto de 2012; el cual fue 

terminado unilateralmente y sin justa causa por parte del Ingenio de Risaralda 

S.A., porque no quedaron probados los hechos que sustentaron el despido del 

trabajador y adicionalmente porque no se llevó a cabo adecuadamente el 

procedimiento establecido en la convención colectiva de trabajo para dar por 

terminado el contrato de trabajo con justa causa. Sentado lo anterior procedió a 

negar la pretensión principal de reintegro, dado que el mismo no tiene sustentó, ni 

en la Ley, ni mucho menos en la convención colectiva de trabajo; por lo que 

condenó a la sociedad demandada a reconocer y pagar la suma de $33.073.910 

por concepto de indemnización por despido injustificado, con base en lo previsto 

en el artículo 4º convencional en consonancia con el artículo 64 de la Ley 50 de 

1990. 

 

Inconformes con la decisión adoptada, ambas partes presentaron recurso de 

apelación, de la siguiente manera: 

 

La parte demandante indicó que si bien el análisis efectuado por la a quo fue 

adecuado, lo cierto es que en el presente asunto se debe condenar al Ingenio 

Risaralda S.A. a reintegrarlo al cargo que venía desempeñando, pues a pesar de 

que tal y como lo afirmó la funcionaria de primer grado, no hay sustento legal, ni 

convencional para ello, lo cierto es que por vía jurisprudencial se ha reconocido el 

reintegro en este tipo de casos, por lo que solicita que se acceda a esa 

pretensión. 

 

La parte demandada sostuvo que en el curso del proceso quedó demostrado que 

no se presentó violación alguna al debido proceso ni al derecho de defensa del 

actor, dado que la empresa tramitó correctamente el procedimiento convencional 

determinado para los trabajadores que incumplen con los directrices señaladas 

por el Ingenio Risaralda S.A. 
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Igualmente considera que el despacho hizo una valoración errónea de los 

testimonios respecto a los hechos que produjeron que se le iniciara al 

demandante el procedimiento señalado en la convención colectiva de trabajo, que 

finalmente determinó el despido, dado que se consolidó una justa causa para ello; 

motivos por los que solicita que se absuelva al Ingenió Risaralda S.A. de las 

pretensiones de la demanda.  

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus 

alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Se configuró una justa causa por parte del señor Dagoberto de Jesús Molina 
Correa para que el Ingenio Risaralda S.A. diera por terminado unilateralmente 
el contrato de trabajo? 

 
¿Era obligación del empleador iniciar el procedimiento establecido en la 
cláusula tercera convencional para poder dar por terminado con justa causa el 
contrato de trabajo? 
 
De conformidad con las respuestas a los interrogantes anteriores ¿Hay lugar a 
reintegrar al señor Dagoberto de Jesús Molina Correa al cargo que 
desempeñaba en la empresa demandada? 
 

 
Con el propósito de dar solución a los interrogantes, se considera necesario 

precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. CARGA DE LA PRUEBA DE LA JUSTA CAUSA QUE ORIGINA EL DESPIDO. 

 

No hay discrepancia en la doctrina y la jurisprudencia respecto a que si bien el 

trabajador debe probar que fue decisión del empleador romper unilateralmente el 

contrato de trabajo, es a éste último a quien se exige acreditar la existencia de la 

justa causa para haber procedido en ese sentido, so pena de que si no lo hace, 

debe asumir las consecuencias derivadas de esa actuación. 

 

2. TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO CON BASE EN LA CAUSAL 

6ª DEL LITERAL A. DEL ARTICULO 62 DEL C.S.T. 

 

Señala el numeral 6º del literal A. del artículo 62 del C.S.T. que es justa causa 

para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo por parte del 

empleador, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones 
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especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del 

C.S.T., o cualquier falta grave calificada como tal en pactos, convenciones 

colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. 

 

Al respecto, la Sala de Casación Laboral desde la sentencia proferida el 18 de 

septiembre de 1973, la cual ha sido reiterada entre otras, en las sentencias de 19 

de septiembre de 2001, 10 de marzo de 2009 y 5 de mayo de 2009 con 

radicaciones Nº 15.822, 35.105 y 34.253 respectivamente; ha manifestado que 

dicha norma consagra dos situaciones diferentes que son causas de terminación 

unilateral del contrato de trabajo, la primera se configura cuando se presenta 

cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que 

incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del C.S.T. y la 

segunda cuando se presenta cualquier falta grave calificada como tal en pactos, 

convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. 

 

En ese sentido expresó la Alta Magistratura, que “‘En el primer concepto la 

gravedad debe ser calificada por el que aplique la norma, en el segundo la 

calificación de grave ha de constar en los actos que consagran la falta …” . 

 

Frente a las consecuencias que se derivan de éstos eventos señaló: “Sobre esta 

facultad, la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral ha 

esbozado en múltiples fallos que la calificación de la gravedad de la falta 

corresponde a los pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos 

individuales o reglamentos en los que se estipulan esas infracciones con dicho 

calificativo. Por ello, cualquier incumplimiento que se establezca en aquéllos, 

implica una violación de lo dispuesto en esos actos, que si se califican de grave, 

constituye causa justa para fenecer el contrato; no puede, el juez unipersonal o 

colegiado, entrar de nuevo a declarar la gravedad o no de la falta. Lo debe 

hacer, necesariamente, cuando la omisión imputada sea la violación de las 

obligaciones especiales y prohibiciones a que se refieren los artículos 58 y 

60 del C.S. del T. Lo importante es que el asalariado incurra en una de las faltas 

calificadas de graves por el reglamento interno de trabajo, sin importar si ella, 

produjo daño o beneficio para la entidad patronal”. 

 

Finalmente, manifestó la Sala de Casación Laboral en sentencia de 25 de junio 

de 2009 radicación Nº 35.998 que: “El hecho de que una conducta del trabajador 

sea calificada en el contrato de trabajo como falta grave que faculte al empleador 
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para terminar el vínculo contractual por justa causa, no significa que el juez no 

pueda examinar los motivos aducidos para determinar si efectivamente el 

trabajador incurrió en dicha falta. Desde luego que no juzgará la gravedad de la 

misma, pues esa calificación ha sido previamente convenida por las partes, pero 

sí, si el trabajador incurrió en la conducta antilaboral, ya que en estos eventos no 

opera la responsabilidad objetiva.”. 

 

3. EL DESPIDO NO TIENE NATURALEZA SANCIONATORIA 

 

Ha sido pacifica la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en manifestar 

que el despido del trabajados no es de naturaleza sancionatoria, situación que 

recordó en sentencia SL 17404 de 5 de noviembre de 2014 radicación Nº 44.193 

con ponencia de la Magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón, en los siguientes 

términos: 

 

“La postura del Colegiado de segundo grado coincide con lo que la jurisprudencia de 

esta Corporación ha sostenido durante décadas, en cuanto a que el despido no tiene 

naturaleza sancionatoria y por tanto no debe seguirse el procedimiento previo, entre 

otras en decisión de 15 de febrero de 2011, radicado 39394 se explicó: «la Corte ha 

precisado que la naturaleza del despido no es la de una sanción, por lo que para 

adoptar una decisión de esta índole el empleador, salvo convenio en contrario, no está 

obligado por ley a seguir un procedimiento de orden disciplinario; así se dijo, por 

ejemplo, en las sentencias del 10 de agosto de 2000, radicación, febrero 19 de 2002, 

radicación 17453 y julio 25 de 2002, radicación 17976, entre otras».” 

 

A renglón seguido continuó explicando dicha posición, con lo expuesto en 

sentencia de 7 de noviembre de 2012 radicación Nº 34.374, cuando explicó: 

 

«El razonamiento consistente en que para despedir al trabajador cuando se invocan 

como justa causa de terminación del contrato de trabajo por parte del patrono, las 

consagradas en los numerales 5° y 6° del artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, no se 

requiere agotar un procedimiento previo resulta atinada, y no contraría la recta 

hermenéutica de dicho precepto”. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En esta instancia no se encuentra en discusión que entre el señor Dagoberto de 

Jesús Molina Correa y el Ingenio Risaralda S.A. existió un contrato de trabajo a 

término indefinido entre el 11 de diciembre de 1989 y el 27 de agosto de 2012 e 
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igualmente que como trabajador de esa empresa le era aplicable la convención 

colectiva de trabajo suscrita entre la sociedad accionada y el sindicato de sus 

trabajadores, misma que fue adosada al expediente a folios 161 a 219, con la 

respectiva nota de depósito; dado que tales situaciones no fueron objeto de 

apelación por ninguna de las partes. 

 

Lo que corresponde dilucidar inicialmente, si se configuró una justa causa para 

que el Ingenio Risaralda S.A. diera por finalizado unilateralmente el contrato de 

trabajo y para ello se tiene que dicha sociedad en oficio Nº 14-22908 de 27 de 

agosto de 2012 –fls.25 a 27- le comunicó al señor Dagoberto de Jesús Molina 

Correa que se daba por terminado, unilateralmente y con justa causa la relación 

laboral que sostenía con la entidad demandada, debido a que incurrió en la causal 

6ª del literal A. del artículo 62 del C.S.T., al haber incurrido e infringido, entre otras 

conductas, las señaladas en el literal D. del artículo 97 del reglamento interno de 

trabajo en concordancia con lo establecido en el  numeral 19 del artículo 90 de 

ese cuerpo normativo. 

 

Al revisar el reglamento interno de trabajo –el cual se encuentra adosado en sobre de 

manila a folio 141 y con la certificación expresa por parte del Jefe de Relaciones Laborales del 

Ingenio Risaralda de que el mismo está publicado en cuadros con medidas de 1.62 de ancho por 

1.12 de alto, con la resolución aprobatoria en los edificios que componen la empresa –fl.140- se 

observa que el literal D. del artículo 97 dispone que constituye una falta grave la 

violación por parte del trabajador de las obligaciones y prohibiciones contractuales 

o reglamentarias y en el artículo 90 se indica que son obligaciones especiales del 

trabajador las que allí se señalan y en su numeral 19 establece: “Someterse a los 

controles indicados por la empresa, en la forma, día y hora que se señale, para 

evitar sustracciones u otras irregularidades.”, obligación ésta que, adicionalmente, 

en caso de incumplimiento fue calificada como una conducta grave. 

 

 

Bajo esos parámetros y de conformidad con lo señalado en las consideraciones 

de esta providencia, se tiene que el Ingenio Risaralda S.A. dio por finalizado el 

contrato de trabajo del señor Molina Correa, con base en lo establecido en la 

segunda parte del numeral 6º del literal A. del artículo 62 del C.S.T. que indica 

como justa causa para dar por terminado la relación laboral el incurrir en cualquier 

falta grave calificada como tal en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, 

contratos individuales o reglamentos; motivo por el que solo bastaba que el 
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demandante efectivamente transgrediera esas obligaciones para que su 

empleador diera por terminado el contrato de trabajo. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la obligación contenida en el numeral 19 del 

artículo 90 del reglamento interno de trabajo fue calificada como grave en caso de 

incumplimiento, lo que corresponde determinar en este momento es si esa 

infracción efectivamente se consumó, como se le informa al actor en la carta de 

despido –fl.25-. 

 

A folios 136 a 139 se observan informes presentados por los señores Jesús María 

Oquendo Blandón y Heber Tapiero Toro dirigidos al señor Jorge Eliecer Sánchez, 

Jefe de Seguridad de Segurisa Ltda. –empresa encargada de la seguridad del Ingenio 

Risaralda-, en donde básicamente informan que en la salida del segundo turno del 

23 de julio de 2012, al efectuar la requisa al señor Molina Correa se activó el 

detector de metales y se le palpó material grueso en las piernas, por lo que se le 

solicitó la entrega del mismo, haciendo caso omiso a ello y montándose al Bus de 

la empresa, ante esa situación el guarda Oquendo Blandón lo abordó en el 

trasporte para que descendiera de él y pudieran efectuar detenidamente la 

requisa, pero al bajarse del bus éste no permitió la requisa y salió corriendo, 

desapareciendo de la vista de él y del coordinador Heber Tapiero Toro; 

posteriormente se señala que el actor apareció aproximadamente 10 minutos 

después argumentando que estaba en el baño y en ese momento permitió sin 

problema alguna la requisa, sin detectársele material alguno perteneciente a la 

empresa. 

 

Ante esos informes, el Coordinador de Seguridad Jorge Eliecer Sánchez 

Echeverry informó la novedad al Jefe de Relaciones Laborales, tal y como se 

desprende del oficio de fecha 25 de julio de 2012 –fl.131-. 

 

Ahora bien, para conocer a fondo la situación presentada el 23 de julio de 2012, 

fueron llamados a rendir testimonio los señores Luis Eduardo López Rodríguez, 

Deison de Jesús Castillo Molina, Yubany Antonio Gutiérrez Rivera, Juan Pablo 

Parra Villada, Jesús María Oquendo Blandón y Luis Heber Tapiero Toro. 

 

El señor Luis Eduardo López Rodríguez informó que como médico del Ingenio 

Risaralda S.A. atendió por última vez al accionante el 24 de julio de 2012 y su 

diagnóstico fue “Enfermedad Diarreica Aguda e Inflamación en el Pie”, motivo por 
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el que le otorgó una incapacidad de 3 días. Al ponérsele de presente la formula 

médica visible a folio 18 del expediente, afirma que fue emitida por él y que 

evidentemente obedeció al estado de salud en el que se encontraba en ese 

momento el actor. Finalmente afirmó que no fue citado por la empresa a rendir 

declaración sobre esos hechos y que no sabe cómo es el proceso de requisa a los 

trabajadores del Ingenio. 

 

El señor Yubany Antonio Gutiérrez Rivera manifestó que desde el año 1990 es 

auxiliar de nómina y en el desempeño de sus funciones le correspondió tramitar la 

incapacidad médica que se le dio al accionante entre el 24, 25 y 26 de julio de 

2012; sostiene que la misma se tuvo en cuenta dentro del trámite convencional y 

finalmente informó que en el sitio donde se realizan las requisas hay servicio de 

sanitarios y que este se encuentra abierto constantemente para su uso. 

 

Los señores Deison de Jesús Castillo Molina y Juan Pablo Parra Villada, 

compañeros de trabajo del accionante, expresaron que durante el segundo turno 

de trabajo del 23 de julio de 2012 tuvieron que reemplazar por espacios cortos de 

tiempo al señor Molina Correa en su puesto de trabajo, debido a que este 

presentaba problemas estomacales; informaron que en el momento de la salida, 

como comúnmente se hacía, fueron requisados por los guardas de seguridad y 

subieron al bus que los transporta hacia sus casas; aseguran que estando 

ubicados en el vehículo observaron que un guarda de seguridad subió y le pidió al 

demandante que se bajara, sin embargo, sostienen que desconocen lo que 

ocurrió posteriormente y cuáles fueron los motivos por los que hicieron descender 

del bus al señor Molina Correa; finalmente informaron que al lado del lugar donde 

se sitúa el bus se encuentran baños que siempre están abiertos para su uso; al 

preguntárseles si sabían cuál había sido el motivo del despido del actor, indicaron 

que a ciencia cierta no lo sabían, pero que según los rumores de pasillo había 

sido por hurto continuado. 

 

A su turno, el señor Jesús María Oquendo Blandón, guarda de seguridad de 

Segurisa Ltda. que se encontraba de turno el 23 de julio de 2012, manifestó que 

ese día se dispuso a realizar la requisa tradicional al personal del Ingenio 

Risaralda S.A. que salía del segundo turno, cuando le correspondió la revisión al 

señor Dagoberto de Jesús Molina Correa el detector de metales se activó al 

pasarlo a la altura de las piernas y al palpar sus extremidades detectó que él tenía 

cable grueso enrollado, motivo por el que lo conminó sin éxito a apartarse de la 
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fila y esperar mientras terminaba de hacer la requisa a los demás trabajadores. 

Como quiera que el señor Molina Correa se montó en el bus de la empresa, al 

finalizar el cateo a los demás trabajadores, ingresó al vehículo y le pidió al 

demandante en voz baja que se bajara para poder constatar que era lo que 

llevaba en las piernas, motivo por el que éste descendió del bus, pero 

intempestivamente salió corriendo y se perdió de su vista y de la del coordinador 

Tapiero Toro, impidiendo de esta manera la verificación; asegura que con ayuda 

de éste último estuvieron buscándolo en los baños y en otros lugares cercanos de 

las instalaciones de la empresa de manera infructuosa; pasados 

aproximadamente veinte minutos apareció y en ese momento si se dejó revisar 

nuevamente, sin que el detector se activara ni se le encontraran nada en las 

piernas. 

 

El señor Luis Heber Tapiero Toro en su declaración, básicamente confirmó lo 

expuesto por el señor Oquendo Blandón y explicó que efectivamente el 23 de julio 

de 2012 en la requisa del personal que terminaba el segundo turno de trabajo, 

pudo observar que después de haber sido revisado inicialmente, el guarda de 

seguridad fue por el demandante al bus con el fin de constatar que elementos 

tenía enrollados en las piernas, pero que al descender de ese vehículo el 

trabajador no permitió el cateo y emprendió huida hasta que desapareció de su 

vista y de la del señor Oquendo Blandón; sostiene que fueron a buscarlo en varios 

sitios de la empresa, entre ellos los baños adyacentes al sitio de la requisa, en 

donde no se encontraba, hasta que el actor apareció argumentando que se 

encontraba en el baño, sin embargo, asegura que eso no podía ser cierto porque 

él mismo supervisó los baños, sin que el demandante se encontrara en ellos; 

finalmente indica que cuando apareció el accionante cambió su actitud y se dejó 

requisar y no se le encontró material alguno escondido en las piernas. 

 

De conformidad con los mencionados testimonios, se tiene que el doctor Luis 

Eduardo López Rodríguez solamente atendió al demandante al día siguiente de 

ocurridos los hechos del 23 de julio de 2012, el señor Yubany Antonio Gutiérrez 

Rivera tampoco tuvo conocimiento de la situación acontecida ese día, pues lo que 

hizo fue tramitar la incapacidad médica dada por el Dr. López Rodríguez al 

demandante y si bien los señores Castillo Molina y Parra Villada se encontraban 

en el bus cuando se presentó la situación entre los guardas de seguridad y el 

accionante, éstos dijeron desconocer los hechos por los que se le pidió descender 

del vehículo al señor Molina Correa y las circunstancias vividas a continuación. 
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Bajo esa óptica, las personas que dieron fe de lo acontecido con el actor fueron 

los guardas de seguridad de la empresa Segurisa Ltda., quienes merecen toda 

credibilidad y sin dubitación expusieron que efectivamente el señor Dagoberto de 

Jesús Molina Correa al salir corriendo de manera intempestiva, impidió que se le 

hiciera una requisa para corroborar si llevaba o no material de propiedad de la 

empresa, incumpliendo de esta manera con la obligación dispuesta en el numeral 

19 del artículo 90 del reglamento interno de trabajo; incumplimiento que está 

tipificado como especialmente grave, tanto en la propia norma como en el literal 

D. del artículo 97 del mencionado reglamento. 

 

Si bien en el proceso quedó acreditado que el accionante durante el día 23 de 

julio de 2012 estuvo con problemas estomacales, motivo por el que 

posteriormente fue incapacitado durante tres días hábiles por parte del Dr. Luis 

Eduardo López Rodríguez, lo cierto es que tal situación no operaba como 

justificación para que el señor Dagoberto de Jesús Molina Correa no permitiera su 

requisa por parte del personal de seguridad, pues los testigos fueron coincidentes 

en sostener que la zona de baños está localizada precisamente al lado del lugar 

donde se sitúa el bus y que los baños siempre están abiertos para su uso. 

 

En ese sentido y con base en lo enseñado por la Sala de Casación Laboral, se 

encontraba facultado el Ingenio Risaralda S.A. para dar por terminado, 

unilateralmente y con justa causa el contrato de trabajo del señor Dagoberto de 

Jesús Molina Correa por no someterse a los controles indicados por la 

empresa, el 23 de julio de 2012, para evitar sustracciones u otras 

irregularidades. 

 

Ahora bien, en lo concerniente al procedimiento previsto en la cláusula tercera de 

la convención colectiva de trabajo, nótese que si bien su título dice “Procedimiento 

para sanciones y despidos con justa causa” en su cuerpo realmente no se 

dispone un procedimiento para aquellos casos en los que en un trabajador incurre 

en un hecho justificante del despido por una de las causas previstas en la Ley, 

sino que lo que realmente regula es un procedimiento ante faltas que den lugar a 

la imposición de sanciones disciplinarias, al punto que dicho procedimiento se 

encuentra regulado de esa misma manera en el capítulo XVl del reglamento 

interno de trabajo como “Procedimiento para comprobación de faltas y formas de 

aplicación de las sanciones disciplinarias.”.  
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Pero como quiera que, tal y como lo ha señalado la Sala de Casación Laboral, la 

naturaleza del despido no es la de ser una sanción disciplinaria, y que en realidad, 

la entidad demandada una vez tuvo conocimiento del hecho ocurrido con el actor 

procedió a realizar la investigación necesaria para verificar su ocurrencia, 

realizado lo cual tuvo la conducta como grave y por tanto constitutiva de justa 

causa para dar por terminado el contrato en los términos del numeral 6º del literal 

A. del artículo 62 del C.S.T., por lo que no siendo el caso de imponer una sanción 

disciplinaria, no estaba obligada a agotar el procedimiento disciplinario que se ha 

reclamado en esta acción. 

 

En el anterior orden de ideas, se revocará en su integridad la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 5 de agosto de 2014, para en su 

lugar absolver al Ingenio Risaralda de las pretensiones de la demanda. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de la parte actora en un 100%. Como 

agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. Liquídense por 

Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito el 5 de agosto de 2014. 

 

SEGUNDO. ABSOLVER al INGENIO RISARALDA S.A. de las pretensiones de la 

demanda. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la parte actora en un 

100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se eleva y firma esta acta por 

las personas que han intervenido. 

 

Quienes integran  de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                        Magistrada 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


