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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
 

Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 4 de octubre 2011. 

Radicación No:      66170-31-05-001-2009-00282-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Sinaltrainal Seccional Dosquebradas. 
Demandado:      Comestibles La Rosa S.A. 
Juzgado de origen:     Laboral del Circuito de Dosquebradas – Risaralda,  

 

Tema a tratar:   CONVENCIÓN COLECTIVA: acuerdo de voluntades, a 

través del cual el empleador establece válidamente y de 

manera autónoma y obligatoria ciertas prerrogativas para 

sus trabajadores, las cuales son superiores a los beneficios 

establecidos en la ley y por tanto, mientras tal convención 

se encuentre vigente, debe ser reconocida por el empleador 

en los términos y según las condiciones estipuladas, de 

manera tal que a sus cláusulas no se les puede dar una 

interpretación restringida. 
  

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 
 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y quince minutos de la tarde (2:15 

p.m.) del día de hoy, martes cuatro (4) de octubre de dos mil once (2011), 

fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término 

audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala de 
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Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de 

“apelación” oportunamente interpuesto por el apoderado judicial de la 

parte demandada, contra la sentencia proferida el pasado el 9 de marzo 

de 2011 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas – Risaralda, 

dentro del proceso de la referencia. Se deja constancia que al Honorable 

Magistrado Alberto Restrepo Alzate, se le aceptó impedimento por haber 

conocido de la causa en instancia anterior.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, el Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Sistema Agroalimentario “Sinaltrainal”, 

Seccional Dosquebradas, promovió proceso ordinario laboral de primera 

instancia contra la empresa Comestibles la Rosa S.A., a efectos de 

obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

(i) Se declare que la empresa Comestibles la Rosa S.A., 

violó la convención colectiva de trabajo suscrita con el Sindicato Nacional 

de Trabajadores del Sistema Agroalimentario “Sinaltrainal”, 

Seccional Dosquebradas, en su cláusula 24, la cual se encuentra vigente, 

al no proporcionarle a la señora María Elena Díaz Orozco el auxilio de que 

trata la aludida norma. 
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(ii) Consecuencialmente, se le ordene a Comestibles la Rosa 

S.A., se abstenga de continuar con la violación de la convención colectiva 

suscrita con “Sinaltrainal”, Seccional Dosquebradas, oficiándose al 

Ministerio de la Protección Social para que proceda a imponer la respectiva 

sanción contemplada en el artículo 486 del Código Laboral, condenando a 

aquella al pago de las costas de la instancia. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como el Sindicato Nacional de Trabajadores del 

Sistema Agroalimentario “Sinaltrainal”, Seccional Dosquebradas, es 

una organización sindical a nivel de primer grado y de industria, con 

personería jurídica 4185 del 9 de diciembre de 1982, la cual agrupa a los 

trabajadores de la fabrica Comestibles la Rosa S.A., aduciendo como el 

pasado 9 de enero de 2009 se suscribió entre los extremos de la relación 

procesal “convención colectiva de trabajo”, la cual se encuentra vigente.  

 

Se comenta como María Elena Díaz Orozco, trabajadora de 

la empresa Comestibles la Rosa S.A., afiliada a “Sinaltrainal” y por 

ende beneficiaria de la aludida convención, consultó con su E.P.S. Servicio 

Occidental de Salud S.O.S. la patología denominada diabetes mellitas, para lo 

cual el médico tratante el 9 de julio de 2009 solicita evaluación con 

endocrinología, habiendo sido remitida al Centro de Servicios Especiales de 

Salud de Caldas para que allí fuere proporcionada consulta médica 

especializada, en tanto la trabajadora le comunica a la oficina de Recursos 

Humanos de Comestibles la Rosa S.A.  dicho traslado, requiriendo el 

auxilio económico para los tratamientos fuera de la sede de que trata el 

artículo 24 de la “convención colectiva de trabajo”, obteniendo respuesta 

negativa, por lo que la organización sindical el 29 de julio del citado año 

oficia al gerente de la empresa, reclamando por la actitud asumida, como 

por el cumplimiento de lo pactado, requiriendo se presente por escrito la 

negativa a la solicitud en cita. 
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Se aduce como el 30  de julio de 2009, “Sinaltrainal”, recibió 

la respuesta requerida, en la que se indica que el concepto del servicio 

ordenado por la E.P.S. es una consulta médica especialista, considerada 

ambulatoria que no requiere especialización, donde no se hace referencia a 

un examen especializado, ni a un tratamiento o intervención quirúrgica, por 

lo que la autorización realizada fue rechazada. 

 

Se pone de presente que solicitado por el cardiólogo Santiago 

Salazar Marín, corresponde a un examen especializado y consulta 

especializada, en tanto la empresa Comestibles la Rosa S.A., violó sin 

ninguna justificación, la aludida “convención colectiva de trabajo”. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

(I) Presentada la demanda ante el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas – Risaralda, se admitió mediante proveído del 6 

de octubre de 2008 (Fl. 52), ordenándose previa su notificación al ente 

accionado, correrle traslado de aquella por el término legal para bque 

fuere contestada. 

 

(ii) De cara a la constancia secretarial radicada a folio 55, el 

auto admisorio del libelo genitor le fue notificado personalmente al 

representante legal de la entidad demandada Comestibles la Rosa S.A., 

la que dentro del término para ello y por intermedio de apoderado judicial se 

pronunció, aceptando los hechos relacionados con la suscripción de la 

convención colectiva entre las partes, que la señora María Elena Díaz 

Orozco es trabajadora de la empresa, como aquel que se refiere a su 

remisión al Centro de Servicios Especiales de Salud de Caldas para consulta 

médica especializada. Frente a los restantes, manifestó no ser ciertos o que 

no le constaban. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y planteó las 

excepciones de mérito que denominó “buena fe”, “inexistencia de la 

obligación”, “inexistencia de los supuestos de hecho” y “pago”.  
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(iii) Trabada la litis entre sus legítimos contradictores, se citó 

a las partes extremas de la relación procesal para la audiencia de que 

trata el artículo 77 del C. P. del Trabajo y de la S. S., y ante su fracaso, se 

decretaron las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente accedió a lo solicitado en la demanda, 

al considerar que María Elena Díaz Orozco tuvo que desplazarse a la 

ciudad de Manizales para que un especialista en endocrinología le realizara el 

examen ordenado por su médico tratante y que no eran de recibo los 

argumentos esbozados por la entidad demandada, por cuanto el examen fue 

ordenado por un médico adscrito a la E.P.S. que atendía a la trabajadora, a 

quien se le practicaría examen especializado, por tanto, cuando 

Comestibles la Rosa S.A. negó el auxilio incoado bajo el argumento de 

que no era examen especializado y que el mismo debía provenir de la E.P.S. 

que atendía a la paciente, sólo trataba de justificar su incumplimiento 

respecto de la convención colectiva. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Estando dentro del término para ello, la parte accionada 
Comestibles la Rosa S.A. atacó mediante el recurso de apelación el 

proveído en cita, arguyendo que el procedimiento solicitado por la 

trabajadora para desplazarse a la ciudad de Manizales correspondía a una 

“consulta endocrinológica primera vez”, de suerte que no se trató de un 

examen, ni de tratamiento, ni intervención quirúrgica, por lo que no se 

constituyó violación a la convención colectiva y, que a la empresa nunca se 

le indicó que se trataba de una examen especializado como lo argumenta el 

médico tratante al dar respuesta a los requerimientos realizados por el 

Despacho, lo que denota mala fe y temeridad por parte de “Sinaltrainal” al 

presentar pruebas desconocidas para la empresa. 
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VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿La  consulta médica especializada que fue ordenada por el 

médico tratante de la señora María Elena Diaz Orozco se encuentra 

contemplada dentro de la cláusula 24ª de la convención colectiva suscrita 

entre Sinaltrainal seccional Dosquebradas y Comestibles la Rosa S.A.? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De entrada resulta prudente advertir como corresponde 

a esta Sala desentrañar el problema jurídico puesto de presente y que 

tuvo su detonante en una “convención colectiva de trabajo” suscrita entre 

los extremos de la relación procesal y sobre la cual no hay ningún reparo, 

en tanto se sale de la órbita de su competencia, determinar si su conducta, 

en caso de ser confirmado el proveído impugnado, deba ser censurada y/o 

sancionada por el Ministerio de la Protección Social. 
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3.2. En procura de desenmarañar la controversia planteada, 

resulta prudente aclarar que las convenciones colectivas de trabajo per se, 

constituyen una fuente de derechos y de obligaciones para las partes que lo 

suscriben pues es un acuerdo de voluntades, a través del cual el empleador 

establece válidamente de manera autónoma y obligatoria, ciertas 

prerrogativas para sus trabajadores, las cuales sin hesitación, son superiores 

a los beneficios establecidos en la ley y por tanto, mientras tal convención 

conserve su vigencia, no solo debe ser reconocida por el empleador en los 

términos y según las condiciones estipuladas, sino acatada en su integridad. 

 

Ahora bien, en el caso que concita la atención de la Sala, se 

tiene claro como la “convención colectiva de trabajo ” suscrita el 9 de enero 

de 2009 entre Comestibles La Rosa S.A. y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Sistema Agroalimentario “Sinaltrainal”, consagra en 

su artículo 24, el cual hace parte del Capítulo VII denominado: “servicios 

médicos y asistenciales”, estipula: 

 

CLAUSULUA 24ª TRATAMIENTO FUERA DE LA SEDE: 

 

Cuando un trabajador deba trasladarse fuera de su ciudad de 

base, por orden de la Entidad Promotora de Salud, la Empresa 

le concederá un auxilio de sesenta y ocho mil trescientos 

cuarenta y un pesos ($68.341) diarios por cada día que 

permanezca fuera de su base, hasta por un máximo de siete (7) 

días cuando se trate de un examen especializado y un máximo 

de catorce (14) días para tratamiento o intervención 

quirúrgica…”  

 

Se colige con claridad, que para hacerse acreedor del referido 

auxilio monetario de que trata la cláusula convencional en cita, se deben 

cumplir tres presupuestos: (i) Que implique el traslado de un trabajador 

fuera de la ciudad base. (ii) Que tal traslado sea resultante de una orden que 
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provenga de la Entidad Promotora de Salud. (iii) Que se trate de un examen 

especializado, tratamiento o intervención quirúrgica. 

 

Descendiendo sobre el tema bajo estudio, se tiene que en la 

autorización de prestación de servicios obrante a folio 47, y que es 

exactamente igual a la aportada con la contestación de la demanda (Fl. 69), 

se indicó textualmente, que se trató de servicio que se prestaría en Servicios 

Especiales de Salud de Caldas, de donde indefectiblemente se deduce que 

para obtener el servicio autorizado, María Elena Díaz Orozco debía 

trasladarse hacia la ciudad de Manizales. 

 

Adicionalmente se observa que efectivamente dicho servicio 

fue autorizado por la E.P.S. Servicio Occidental de Salud, entidad a la cual 

se encontraba vinculada la trabajadora.  

 

Conforme a lo hasta aquí descrito, se observa que se han 

cumplido los presupuesto para que María Elena Díaz Orozco fuera 

beneficiaria del auxilio consagrado en la “convención colectiva de trabajo” 

suscrita entre Comestibles La Rosa S.A. y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Sistema Agroalimentario “Sinaltrainal”. 

 

Sin embargo, no se puede pasar por alto que el debate jurídico 

radica precisamente en la última exigencia, esto es, que se trate de un 

examen especializado, para lo que al remitirnos una vez más a la copia de la 

autorización anexada a la encuadernación, se atisba que en el ítem 

“CONCEPTO DE SERVICIO” se indicó textualmente que se trataba de una 

“CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA” y en acápite de “Cant. 

Descripción de Servicio” consta literalmente que se trataba de “1 

CONSULTA ENDOCRINOLOGIA PRIMERA VEZ” (Negrilla fuera de 

texto).  
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Bajo esta senda, procede esta Colegiatura a analizar si 

efectivamente la consulta médica especializada ordenada por el médico 

tratante, hace parte de los exámenes especializados. 

 

Para el efecto de entrada resulta prudente destacar que la 

cláusula que contempla el auxilio monetario que ahora se discute, se 

encuentra, como previamente se indicó, en el capítulo de “Servicios 

Médicos”, de ahí que si el beneficio económico se creó para el género que 

son los servicios médicos, necesariamente deberá estar instituida para los 

exámenes especializados, las consultas médicas especializadas, los 

tratamientos y la intervención quirúrgica -que serían la especie-, lo que lleva a 

inferir como bien lo hizo la a quo, que la empresa accionada Comestibles 

La Rosa S.A., incumplió con las obligaciones asumidas y consagradas en la 

ya referida convención colectiva.  

 

Afirmar que la “consulta médica especializada” no está 

contemplada dentro del auxilio previsto en la convención colectiva, 

descartando de plano la posibilidad de reconocer la asistencia monetaria 

acordada, sería desconocer a la ligera, las verdaderas implicaciones del 

concepto “tratamiento”, el cual taxativamente está referenciado en la 

cláusula 24ª, ya conocida. Ello por cuanto éste implica necesariamente, 

consultas, medicamentos y exámenes que permitan obtener un diagnóstico 

y hacer un seguimiento hasta tanto la persona recupere completamente su 

estado de salud. 

 

Y al descender sobre la nota de consulta vista a folio 45 

aportada con la demanda, se indicó “Consulta: persiste sintomática con 

angina de pecho en paciente con factores de risgo (sic) coronario y o de 

esfuerzo normal…”. De ahí que sea  posible inferir que la consulta médica se 

ordenó con un objetivo específico, como fue el de de brindarle a María 

Elena Díaz Orozco, un tratamiento eficaz para la patología sufrida.  
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Para sustentar finalmente esta Sala la conclusión a que se 

arribó, descendamos sobre la respuesta dada por el profesional de la 

medicina Santiago Salazar Marín al oficio mediante el cual el Juzgado de 

Primera Instancia le solicitó informar qué tipo de consulta y examen solicitó 

el día 9 de julio de 2009 para María Elena Díaz Orozco, en virtud de lo 

cual el galeno respondió que se trataba de un “examen especializado” 

(Fl. 89), cuya respuesta se incorporó de manera automática al expediente 

mediante auto del 11 de enero de 2011 (Fl. 89), cuando el Juzgado procedió 

a programar fecha para la audiencia de juzgamiento al encontrar que ya no 

hacían falta pruebas por practicar. Y como la sociedad demandada nunca se 

mostró inconforme frente a la respuesta, es posible inferir que estuvo de 

acuerdo con la calificación dada al examen ordenado. 

 

4. Conclusión: 

 

Así posible deducir que la interpretación dada por la empresa 

Comestibles la Rosa S.A. a la orden de consulta médica especializada, 

fue bastante restringida frente a las implicaciones que la misma apareja, 

pues como se vio, no es cierto que la misma no esté contemplada dentro 

del auxilio previsto en la cláusula 24ª, normatividad que hace referencia a 

un tratamiento fuera de la sede de trabajo y de la que hacen parte no sólo 

los exámenes, sino también las consultas médicas tendientes a diagnosticar 

la patología de los trabajadores asociados a “Sinaltrainal”.  

 

Resulta consecuencialmente la procedencia del auxilio 

económico contemplado en la mencionada convención colectiva, por lo que 

la decisión de la Jueza de primer grado resultó acertada, siendo forzosa su 

confirmación. 

 

Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

 

X. DECISION: 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia 

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

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar el proveído recurrido y proferido el pasado 

nueve (9) de marzo de dos mil once (2011) por el Juzgado Laboral del 

Circuito de Dosquebradas – Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral 

de primera instancia promovido por el Sindicato Nacional de 

Trabajadores del Sistema Agroalimentario “Sinaltrainal”, Seccional 
Dosquebradas, contra la empresa Comestibles la Rosa S.A., 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                     (impedido) 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 
 


