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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dos de septiembre de dos mil diez  

Acta número 102 del 2 de septiembre de 2010 

 

En la fecha, siendo las tres de la tarde tal como oportunamente se programara, esta 

Sala y su secretaria, se constituye en audiencia pública con el objeto de resolver el 

recurso de apelación propuesto por el apoderado del demandante, en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 4 de 

septiembre de 2009, dentro del proceso ordinario que el señor EDUARDO ACEVEDO 
adelanta en contra de la SOCIEDAD INGENIO RISARALDA S.A. 

 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta el actor, asistido de mandatario judicial, que prestó sus servicios al ingenio 

Risaralda en cumplimiento de un contrato de trabajo a término indefinido, como 

operador de báscula, desde el 20 de enero de 1992 hasta el 11 de febrero de 2008,  

siendo su sede de trabajo el municipio de La Virginia; que su último sueldo fue de                
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$ 833.330, el que con horas extras, dominicales, festivos, jornada nocturna y primas 

de antigüedad ascendía a un promedio de $1.083.000; que la relación laboral finalizó 

por decisión unilateral de la empresa, a partir del 11 de febrero de 2008, alegando 

como justa causa, el haberse presentado el demandante el 2 de febrero de 2008, a 

su turno de labores en estado de alicoramiento y el hecho de haber pedido a uno de 

los guardas de seguridad que no informara a la empresa sobre tal situación; indica 

que tal justificación no era causa para dar por terminado su contrato de trabajo, pues 

el día anterior asistió a una reunión social en la unidad deportiva del Ingenio, a partir 

de las 5:00 p.m., integración en la que se repartió licor, comida y regalos, ágape que 

terminó a las 9:00 p.m., por lo que se dirigió a su casa, a donde llegó a las 9:10 p.m., 

donde lo recibieron su esposa y sus hijas; a la mañana siguiente, acudió a su sitio de 

trabajo en perfecto estado, donde no se le permitió el ingreso por una apreciación 

subjetiva del guarda de seguridad, después de lo cual, fue a la sede del sindicato de 

trabajadores del Ingenio, siendo atendido por el señor Ariel Zapata quien se 

comprometió a hablar con la empresa para resolver el problema; sostiene que tenía a 

su cargo una caseta de comestibles en la unidad deportiva de la compañía, a la cual 

acudió el mismo día de los hechos a las 10:00 a.m., sin que hubiese problema 

alguno para su ingreso. 

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare que entre él y el 

Ingenio Risaralda S.A., existió un contrato de trabajo escrito a término indefinido el 

cual fue terminado en forma injusta e ilegal por parte del Ingenio, por lo que reclama 

la respectiva indemnización por despido injusto, debidamente indexada; que se 

condene a la sociedad demandada al pago de las costas procesales y a lo que 

resulte probado, en virtud de las facultades extra y ultra petita. 

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

el 9 de abril  de 2008, ordenando en esa misma providencia la notificación y el 

correspondiente traslado a la demandada, (fl.16)  

 

Por intermedio de vocero judicial el Ingenio Risaralda S.A., (fl.26 y s.s.), se pronunció 

sobre los hechos, oponiéndose a las pretensiones. Propuso como excepciones Justa 

causa para la terminación del contrato, Mala fe del actor y Prescripción.  
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Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas procesales, el 

Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, decretando las pruebas 

solicitadas por las partes, las que fueron practicadas en las restantes audiencias.     

(fl.46 y s.s.)  

  

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 4 de 

septiembre de 2009, (fl.83), dentro de la cual se profirió la sentencia, negando todas 

las pretensiones de la demanda. Cargó las costas procesales al demandante. 

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso en 

forma oportuna recurso de apelación. (fl.91)   

 

Concedido el mismo, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

   

CONSIDERACIONES: 

  

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

 

Manifiesta el actor, como motivos de inconformidad, que en los descargos que rindió 

no aceptó haber estado embriagado, pero que si tenía tufo al presentarse a trabajar; 

que lo plasmado en el informe del guarda de seguridad, respecto a que se tambaleó 

en la moto al sacar el carné, pudo haber sido por el movimiento del cuerpo al buscar 

el documento entre sus pertenencias; que los testimonios rendidos por Ariel Zapata y 

Yubani Gutiérrez son de oídas; que el señor William Gómez, en su deponencia, 

afirma que en horas posteriores, el mismo día de los hechos, lo vio en estado normal 

en la unidad deportiva del Ingenio; que su excompañera sentimental, María Leonisa 

Rentería, se dio cuenta, a las 12 horas, que dormía profundamente en la habitación y 

que en la mañana no lo vio borracho, pero si con tufo, pues el día anterior había 

ingerido licor; que en las pruebas solicitadas se dejó de practicar inspección judicial 
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para establecer su estado anímico a la hora de ingreso a laborar y a las 9:30 a.m., 

cuando ingresa al centro deportivo. Resalta que los testigos aportados por la 

demandada, son todos dependientes suyos, por lo que están interesados en 

defender la misma causa y que, infortunadamente, no fueron tachados de 

sospechosos oportunamente; sostiene que en el caso de la embriaguez, el método 

científico para determinar dicho estado es a través de examen de sangre o de 

alcoholímetros, entre otros, por lo que piensa que resulta injusto que a través de 

testimonios parcializados y con conceptos ambiguos, se den por demostrados 

hechos que menoscaban los derechos de los trabajadores.  

 

Problemas jurídicos. 
 

Conforme lo planteado en el recurso, encuentra la Sala los siguientes problemas 

jurídicos a resolver: 

 

¿Por qué medios se puede demostrar el estado de embriaguez de un 
trabajador, para proceder a la terminación de su contrato de trabajo? 

 

¿La terminación de la relación  obedeció a una justa causa? 
 

De entrada, y antes de que la Sala se dedique a dilucidar los interrogantes 

expuestos, se hace necesario aclarar que, efectivamente, al momento de rendir 

descargos (fl.36), el actor no aceptó haberse presentado a su trabajo en estado de 

embriaguez, tal como lo indica el recurrente; sin embargo, ello no fue tomado en 

cuenta, ni fue base para la decisión de la funcionaria de primera instancia, por lo que 

en esta Sede no tiene mayor relevancia. También se debe decir, respecto a la 

inspección judicial, que en sentir del quejoso no fue practicada en su totalidad, que 

este no es el momento para manifestar su desacuerdo con ello, pues debió haber 

sido en el momento de su práctica y al notar que la misma no se había realizado 

conforme a lo solicitado, cuando debió haber hecho uso de los respectivos recursos, 

sin embargo guardó silencio.   

 
Claro lo anterior, en cuanto a los medios de prueba, establece el artículo 51 del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo siguiente: 
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“Artículo 51. Medios de prueba. Son admisibles todos los medios de prueba 
establecidos en la ley, pero la prueba pericial sólo tendrá lugar cuando el juez 
estime que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que 
requieran conocimientos especiales.” 

 

Respecto al mismo tema, indica el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, 

aplicable por remisión que hace el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de 

la Seguridad Social: 

 

“Artículo 175. Medios de prueba. Sirven como pruebas, la declaración de parte, 
el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección 
judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean 
útiles para la formación del convencimiento del juez. 
El juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las 
disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio.” 

 

Por su parte, el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

en cuanto a la valoración de las pruebas aportadas al proceso, señala: 

 

“Artículo 61. Libre formación del convencimiento. El juez no estará sujeto a la 
tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, 
inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y 
atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal 
observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada 
solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro 
medio. 
En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y 
circunstancias que causaron su convencimiento.” 

 

De las normas citadas, se extracta sin dificultad, que en el procedimiento laboral son 

aceptables todos los medios probatorios establecidos en la ley, como los testimonios, 

la declaración de parte, el dictamen pericial, entre otros, y que es el Juez, quien no 

está sometido a tarifa legal alguna, el que, después de analizar las probanzas 

obrantes al infolio y aplicando la sana crítica, da el valor correspondiente a cada 

prueba, fundando con ello su convencimiento de manera libre, sin dejar de lado que 

si la ley exige determinada solemnidad para probar algo, no pueda admitir su 

demostración por otro medio, pero no es ese el presente caso. 
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En cuanto a la prueba del estado de ebriedad o embriaguez, dijo la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de justicia, en providencia del 22 de septiembre de 

2009, radicada 33779, con ponencia del Magistrado doctor Francisco Javier Ricaurte 

Gómez, lo siguiente: 

 

“Así mismo, en el primer ataque se refiere el censor en forma discriminada a la 
prueba testimonial, que no es prueba calificada, para señalar que ella no es 
apta para establecer “una ingesta de alcohol”, con lo que parece proponer un 
posible error de derecho que, tampoco, se da pues, como lo ha sostenido 
invariablemente la jurisprudencia de la Sala, conforme al artículo 61 del C. P. 
del T., los jueces del trabajo tienen la potestad de apreciar libremente las 
pruebas aducidas en el juicio, para formar libremente su convencimiento, sin 
dejar de lado, claro está, los principios científicos relativos a la crítica de la 
prueba, de manera que, a menos que la ley exija determinadas solemnidades 
ad sutantiam actus, los jueces del trabajo no están sometidos a tarifa legal 
alguna. 
 
“En el caso de la embriaguez o la conducta determinada por el consumo de 
drogas o sustancia enervantes, no está limitado el juez por tarifa probatoria 
alguna, de manera que solo está sometido a los principios científicos relativos a 
la crítica de la prueba, por lo que cuando ella se exterioriza mediante signos 
inequívocos de consumo de cualquiera de estas sustancias, tal como ocurrió en 
este caso, el hecho es posible establecerlo mediante cualquiera de los medios 
probatorios admitidos por la ley, entre ellos la prueba testimonial.” 

 

Y en pronunciamiento más reciente, radicado 37461 del 9 de marzo de 2010, donde 

fungió como ponente el Magistrado doctor Luis Javier Osorio López, la misma Alta 

Corporación dijo: 

 

“Respecto del error de derecho al que hace alusión el impugnante, basta decir 
que para la demostración del estado de embriaguez de una persona como 
configurativa de una causa justa de despido, en el Derecho del Trabajo no se 
necesita de prueba solemne y específica, pues aparte de que ninguna 
disposición la exige, el juez puede formar libremente su convencimiento de 
acuerdo con el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social.” 

 

Conforme a lo precedente, lo alegado por el demandante respecto a la prueba del 

alicoramiento, del cual se derivó la terminación de su contrato de trabajo, no resulta 

de recibo, pues dicho estado puede ser demostrado por cualquiera de los medios 

que dispone la ley, inclusive por medios testimoniales, sin que se requiera, como 

indica el recurrente, de pruebas científicas para ello. 
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Claro lo anterior, se adentrará esta Colegiatura en el estudio de la justicia o no del 

finiquito contractual. 

 

A folio 13 del expediente, reposa copia de la carta por medio de la cual se le 

comunicó al actor la terminación de su contrato de trabajo, escrito en el cual se le 

manifiesta que ello obedece a que el día sábado 2 de febrero de 2008, al presentarse 

a laborar en el turno de 7:30 a.m. a 12:30 p.m., lo hizo en estado de alicoramiento, 

con tufo y presentando pérdida del equilibrio, lo cual, según la demandada, se pudo 

registrar en las grabaciones de la cámara de portería; además, se le recrimina por  

solicitar al guarda que lo dejara entrar y que no informara a la empresa sobre la 

situación, lo cual, en sentir de la demandada, constituyó un acto indecoroso e inmoral 

de su parte. También se le informó al trabajador que su no presencia a laborar le 

causó perjuicios a la empresa, pues trastornó el funcionamiento en la dependencia  

en la cual presta el servicio, haciéndose necesario acudir a otra persona para que 

supliera sus funciones. 

 

Lo narrado encuadra perfectamente dentro de las causales para dar por terminado el 

contrato de trabajo, estipuladas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del 

Trabajo, más precisamente en el numeral 6°, mismo que nos remite a los Artículos 

58 y 60 de la misma obra, última norma que consagra como prohibiciones a los 

trabajadores, en su numeral 2 “presentarse al trabajo en estado de embriaguez o 

bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes”. 

 

Ahora, para verificar si los hechos narrados por la demandada, tienen fundamento, 

se procederá a revisar el acervo probatorio obrante al infolio. 

 

Testigos parte demandante. 

 

El señor Yubany Antonio Gutiérrez Rivera, rindió testimonio a folio 55, y, aunque 

admite, como lo indica el recurrente, no haber estado presente al momento en que el 

actor fue devuelto de la portería de la empresa, por presentar síntomas de ebriedad, 

afirmó que la noche anterior habían tenido una actividad en la empresa y que 

algunos, entre ellos el actor, habían tomado bebidas alcohólicas, a pesar de que él le 

había dicho que no lo hiciera pues tenía que madrugar al día siguiente, reunión que 
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se extendió hasta las 9:00 p.m. más o menos; además, manifiesta que algunos de 

los compañeros de trabajo se habían citado en La Virginia para continuar ingiriendo 

licor, entre ellos el demandante.   

 

A folio 56, el señor William de Jesús Gómez Ochoa indicó que no estuvo presente el 

día de los hechos, ni en la actividad de la noche anterior y que conoció la situación 

del demandante por “el correo de las brujas”, es decir, por que le contaron, razón por 

la cual es un testigo de oídas. 

 

De gran importancia, contrario a lo que afirma el quejoso, resulta lo narrado por el 

señor Ariel Antonio Zapata, miembro del sindicato, al cual acudió el demandante 

momentos después de que se le negó el ingreso a la empresa; este testigo narra 

claramente lo sucedido, así: 

 

“doctora yo pertenezco al sindicato, nosotros tenemos una oficina del sindicato 
en La virginia, un sábado por la mañana, más o menos a las 9:30 cuando llegó 
Eduardo, llegó a la oficina y yo estaba empacando los cuadernos que el 
sindicato le da a los trabajadores junto con la empresa, cuando él dentró (sic) a 
la oficina, yo lo miré y le pregunté que le pasó hermano, y él me dijo que no lo 
habían dejado entrar a laborar, cuando yo lo vi, vi que tenía los ojos rojos y tufo 
de trago y yo le dije uy usted como está hermano, entonces el me comentó que 
no lo habían dejado entrar a laborar, entonces yo le dije que así pues cómo lo 
iban a dejar entrar a laborar hermano, entonces nos pusimos a charlar y le dije 
que si usted de esa se salva usted tiene un ángel en el cielo …”    

 

Finalmente, a folio 70 rindió testimonio la señora María Leonisa Rentería Alzate, 

excompañera sentimental del accionante, deponencia que fue tachada como 

sospechosa por la parte demanda, la cual narró que el demandante y sus 

compañeros salieron del Ingenio como a las 10:00 p.m. y que él (el actor) llegó antes 

de las 12 de la noche, porque, aunque ella no lo vio, lo escuchó roncando en su 

pieza, y, además afirmó no saber si el día anterior había ingerido licor, pero por la 

mañana lo vio somnoliento y con tufo, mas no borracho. 

 

Aunque le asiste razón a la parte demandante al indicar que los señores Yubani y 

Ariel no fueron testigos directos de los hechos, sus testimonios no dejan de tener 

gran importancia, toda vez que Yubani indica que después de las 9:00 p.m. del día 

viernes, anterior al del hecho que se le imputa, el actor se citó en La Virginia para 
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seguir bebiendo con otros compañeros, lo cual contradice lo dicho en la demanda, 

respecto que a las 9:10 p.m. del mismo día, estaba en su casa; por otra parte, es 

contundente el testimonio del señor Ariel Antonio Zapata, quien atendió en el 

sindicato al actor a las 9:30 a.m. y lo vio en tal estado que le espetó “así pues cómo 

lo iban a dejar entrar a laborar hermano” y “si usted de esa se salva usted tiene un 

ángel en el cielo”, lo cual resulta bastante diciente, sobre todo viniendo de un testigo 

aportado por el propio demandante y permite que la Sala se inquiera: ¿Si se 

encontraba el actor tan mal a las 9:30 a.m., en qué estado se encontraba tres horas 

antes cuando intentó ingresar a su lugar de trabajo? 

 

De igual manera, se evidencia como una contradicción que no favorece al  

demandante, el que haya afirmado, en la demanda,  que al retirarse de la empresa a 

las 9:00 p.m. del día 1º de Febrero de 2008 y llegar a su casa, a las 9:10 p.m., donde 

es recibido por su esposa e hijas; cuando su hoy excompañera MARÍA LEONISA 

RENTERÍA ALZATE (fl.70), declaró que no lo vio llegar, pero sí se dio cuenta, 

aproximadamente diez minutos antes de las doce de la noche, que el demandante 

dormía en su habitación, porque lo escuchó roncar. Luego, entonces, la conclusión 

necesaria es que el señor EDUARDO ACEVEDO no llegó a su casa a la hora que 

anunció, sino posteriormente y esto tiende a confirmar que cumplió la cita que 

programó con otros compañeros para continuar libando licor.  

 

Testigos parte demandada. 

 

A folio 66, atestiguó el señor Carlos Alberto González Arenas, Jefe de Relaciones 

Laborales del Ingenio accionado, el cual afirmó que se dio cuenta de los hechos por 

el informe rendido por la compañía de seguridad. 

 

Por su parte, el señor Arnulfo de Jesús Vallejo Bermúdez, Coordinador de Seguridad 

de la empresa Seguridad del Risaralda en el Ingenio, a folio 67 manifestó que era 

auxiliar de portería el día de los hechos y que el actor llegó ese día con tufo, y 

aunque decía no estaba borracho, se tambaleaba y se notaba “a leguas” que estaba 

embriagado; además, que la empresa había dispuesto que los trabajadores que se 

presentaran en tal estado, no podían ingresar por motivos de seguridad. 
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Por último, José Octavio Bañol Díaz, guarda de seguridad de Segurisa Ltda., quien 

presta sus servicios en el Ingenio, sostiene que notó que el accionante llegó ebrio a 

la empresa, porque casi se lleva por delante uno de los conos que están en la 

entrada, que le sintió tufo y que al prohibirle la entrada le pidió que no le hiciera eso; 

agregando que en la portería no hay un mecanismo de alcoholemia, pero era notorio 

el estado de alicoramiento del actor. 

 

Los anteriores deponentes no fueron tachados como sospechosos, tal como lo 

acepta el mismo recurrente, y, a pesar de tener vínculos laborales de una u otra 

forma con la sociedad demandada, no se denota en sus dichos la intención de 

beneficiar o perjudicar a alguna de las partes; son claros y coherentes, además 

narran solo aquello que les consta y lo único que hacen es confirmar lo dicho por los 

propios testigos del demandante. 

 

Aparte de la prueba testimonial, la demandada con su contestación aportó el informe 

rendido el 2 de febrero de 2008 por el señor José Octavio Bañol Díaz (fl.34), guarda 

encargado de la portería de la empresa demandada, el cual narra que al presentarse 

en la portería el actor, notó que estaba borracho, por lo que le pidió el carné, 

momento en el cual le sintió tufo y lo vio tambaleándose al sacar el documento 

requerido; que ante la negativa para permitir su ingreso, el trabajador le dice que le 

colabore, que lo deje seguir y que no le haga ese daño, ante lo cual le respondió que 

ese era su trabajo y que si quería hablara con el coordinador de seguridad, lo cual no 

quiso hacer. Afirma, además, que es testigo de la actitud del señor Acevedo, el 

auxiliar Arnulfo Vallejo. 

 

Presentó también la accionada, un disco compacto que contiene la grabación 

realizada por la cámara de seguridad instalada en la puerta de acceso al Ingenio 

Risaralda (fl.40), donde se puede apreciar la llegada del actor en su moto y se nota 

que su conducción no es la mejor, lo cual, por si solo no constituye prueba del estado 

de ebriedad del trabajador, sin embargo es un indicio, que concordado con los 

testimonios aportados al proceso, permite verificar que, en efecto, el demandante se 

presentó a su sitio de trabajo bajo al influencia del alcohol.  Este último aspecto, se 

hace más evidente con las expresiones de los testigos ARNULFO DE JESÚS 

VALLEJO BERMÚDEZ, JOSÉ OCTAVIO BAÑOL DÍAZ y ARIEL ANTONIO ZAPATA, 
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sobre el estado en que observaron al señor ACEVEDO, porque tuvieron contacto 

directo en el momento en que pretendió ingresar al sitio de trabajo y luego cuando 

acudió ante el sindicato, al sostener el primero  “Claro que si porque se le notaba a 
leguas...”, el segundo  “..., pero sí era demasiado notable que venía en estado 
de alicoramiento...” y, el tercero,  “...cuando yo lo vi, vi que tenía los ojos rojos y 

tufo de trago y yo le dije uy usted como está hermano, entonces él me comentó 
que no lo habían dejado entrar a laborar, entonces yo le dije que así pues cómo 
lo iban a dejar entrar a laborar hermano, entonces nos pusimos a charlar y le 
dije que si usted de esa se salva usted tiene un ángel en el cielo, ...” 

  

Conforme a todo lo anterior, es claro y está perfectamente demostrado que el señor 

Eduardo Acevedo se presentó a su sitio de trabajo el 2 de febrero de 2008, en estado 

de ebriedad, lo cual, conforme a las normas citadas al inició de estas 

consideraciones, hace que la determinación de dar por terminado su contrato de 

trabajo por parte de la sociedad demandada, se encuentre amparada en una justa 

causa, por lo que habrá de impartirse confirmación a la decisión de primera instancia.  

 

No puede desconocerse por esta Colegiatura, que el comportamiento del trabajador 

resulta ser grave por el potencial peligro que representa una persona en estado de 

alicoramiento, no sólo para los demás compañeros de trabajo, para él mismo, sino 

también para todo el establecimiento de trabajo, si se parte de la base que, según el 

certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de 

Pereira (fl.8), es inherente al objeto social de la sociedad demandada, la utilización 

de maquinaria liviana y pesada, herramientas, equipos, etc., necesarios para la 

siembra, cultivo y  la transformación de productos agrícolas, como la caña de azúcar, 

sus derivados y subproductos, así como la fabricación, de bebidas, alimentos para 

consumo humano y animal, de insumos, abonos, fertilizantes y productos 

agropecuarios, etc. De lo anterior puede entenderse  la rigurosidad con que la 

empresa, según lo expresado por los guardas de vigilancia, mantiene en orden a 

impedir el ingreso del personal de trabajadores en estado de embriaguez. 

 

De igual modo, aunque no se acreditó la imposición de sanción concreta, el 

comportamiento del actor frente a la asistencia al trabajo en estado de embriaguez, 

conforme a la prueba testimonial recaudada, ya tenía antecedente y, además, porque 
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de ella misma se desprende, que la no presencia del trabajador en disposición física 

y anímica adecuada, causó traumas en el normal desenvolvimiento de, por lo menos, 

una sección del establecimiento de trabajo –laboratorio de calidad y conformidad-. 

 

No asiste razón al impugnante en la crítica que hace de los testimonios rendidos por 

YUBANI GUTIERREZ Y ARIEL ZAPATA, ni del informe de la seguridad y 

declaraciones de los guardas ARNULFO DE JESÚS VALLEJO BERMÚDEZ y JOSÉ 

OCATAVIO BAÑOL DÍAZ, porque analizados conforme a la sana crítica del 

testimonio y las pautas establecidas por el artículo 61 del C.P.T. y de la S.S., sobre la 

valoración probatoria y la libre formación del convencimiento, no se encuentran 

elementos de juicio que desdigan de su credibilidad, pues de una u otra forma, la 

razón del conocimiento de los hechos que dieron a conocer, resulta ajustada a la 

realidad y no se observa en ellos ánimo vindicativo alguno. El primero de ellos, dio 

razón del estado en que observó al señor ACEVEDO, al culminar la actividad del club 

y del consejo que dio a ésta para que se retirara a su casa porque  debía laborar al 

día siguiente y, además, de la citación que se hizo con otros compañeros para 

continuar libando licor; los dos últimos, porque tuvieron contacto directo el éste al 

momento de pretender ingresar al establecimiento de trabajo, y narraron con detalle 

todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar del suceso y pudieron percibir, no 

sólo el olor característico de una persona que ha consumido bebidas embriagantes, 

sino también de la falta de coordinación de los movimientos que ello genera y, el 

último, porque casi dos horas después de lo observado por los guardas de 

seguridad, también se percató de las condiciones físicas del demandante.   

 

Lo anterior  es suficiente para que la Sala, confirme la decisión adoptada por la Juez 

A quo, pues aunque se apoyó en lo establecido en el reglamento de trabajo, en el 

que se calificó como falta grave el comportamiento endilgado en la carta de 

terminación unilateral del contrato de trabajo, éste no resultaba aplicable al caso 

concreto, porque no se demostró, como se infiere del artículo 119 y siguientes del 

C.S.T., que hubiese sido aprobado por la Dirección General del Trabajo, ni que fuese 

publicado en el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias en caracteres 

legibles, en dos (2) sitios distintos o a través de la certificación de que ella se dio 

expedida por funcionario del trabajo o de recibo en que conste que el trabajador 

recibió copia impresa del reglamento y, mucho menos, del momento en que empezó 
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su vigencia, como requisitos necesarios para que el empleador pudiera anteponerlo 

al trabajador y deducir de él obligaciones o responsabilidades.  

 

Sin embargo, tal situación no es obstáculo para declarar que la terminación del 

contrato se dio con justa causa, porque tal comportamiento, de todas maneras, esta 

previsto por la Ley Sustantiva Laboral como causa justa de terminación unilateral del 

contrato, precisamente en el numeral sexto del artículo 62, en armonía con el artículo 

60, numeral 2 de la misma normatividad. 

 

 
Costas por la actuación en esta Instancia a cargo del demandante. 

 

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

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

CONFIRMA la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

Costas en esta Sede a cargo del demandante.   

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 
 

 
 
 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


