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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2007-01006-00 

Proceso:    ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
Tema:  Corresponde a cada parte, la conformación del haz probatorio por 

medio del cual pretende demostrar la existencia del derecho que 
reclama. Igualmente, es su responsabilidad velar por que las pruebas 
solicitadas sean decretadas y practicadas correcta y oportunamente, 

debiendo manifestar sus reparos a ellas en el momento pertinente, es 
decir, cuando son puestas en su conocimiento.  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintisiete de mayo de dos mil diez  

Acta número 051 del 27 de mayo de 2010 

 

En la fecha, siendo las tres y treinta minutos 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 de 

la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira el 12 de junio de 2009, dentro del proceso 

ordinario que el señor GERARD RODRIGUEZ PERDOMO adelanta en contra de 

SALUDCOOP EPS y la INSTITUCIÓN AUXILIAR COOPERATIVISMO GPP 

SALUDCOOP PEREIRA. 

 

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 en su calidad de Médico se 

vinculó al servicio de SALUDCOOP E.P.S. O.C., el 7 de noviembre de 2000,  

desempeñándose como médico general de consulta externa, en el área de 

promoción y prevención, y para ello firmó contrato laboral a término indefinido el 10 

de octubre de 2000. Posteriormente se efectúo una cesión de contrato a partir del 1° 
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de noviembre de 2003, a la entidad denominada INSTITUCIÓN AUXILIAR DE 

COOPERATIVISMO GPP SALUDCOOP PEREIRA, sin celebrarse un nuevo contrato 

laboral, operando una sustitución patronal. Sostiene que siempre estuvo subordinado 

jurídicamente a las demandadas, le correspondía cumplir horarios, su actividad 

estaba sujeta al Reglamento Interno y sus servicios como médico general de 

consulta externa eran prestados en el lugar que las demandadas indicaran. El 

contrato de trabajo terminó el 10 de diciembre de 2004, cuando de manera unilateral 

y sin causa justificada, la Institución Auxiliar de Cooperativismo GPP SALUDCOOP 

Pereira, le remitió comunicado informando tal decisión, cancelándole indemnización 

por despido injusto. Estuvo afiliado al Fondo de Asociados Saludcoop EPS desde el 

30 de mayo de 2000 hasta el 9 de febrero de 2005; el 19 de mayo del mismo año 

solicitó a dicho fondo, mediante derecho de petición, se le cancelara la participación 

de utilidades a que tenía derecho, recibiendo respuesta negativa. El salario que 

devengó durante el tiempo de servicios fue el siguiente: año 2000 $1.728.000; 2001 

$1.935.400; 2002 $2.100.000; 2003 $2.268.000; 2004 $2.709.500, siendo esta 

remuneración inferior al promedio de lo devengado por los demás médicos 

generales, quienes prestaban servicios en iguales condiciones y circunstancias de 

tiempo, modo y lugar, razones por las cuales hay lugar a la nivelación salarial 

correspondiente, con la consecuente reliquidación de prestaciones sociales. 

SALUDCOOP EPS ORGANISMO COOPERTAIVO, por medio del comunicado N° 

037, emanado de su presidencia el 3 de agosto de 1999, informó a los trabajadores 

asociados que la junta de directores reunida el 28 de junio, había acogido la iniciativa 

referente a reconocer a todos los asociados, el 10% de los resultados económicos 

que arrojara el cierre de cada ejercicio económico, antes de la constitución de 

provisiones y reservas voluntarias. 

 

Conforme a esa relación de hechos, pretende que se declare la existencia de un 

contrato de trabajo a término indefinido desde el 7 de noviembre de 2000 entre él y la 

demandada SALUDCOOP EPS Organismo Cooperativo, contrato que fue cedido el 

1° de noviembre de 2003 a la Institución Auxiliar de Cooperativismo GPP Saludcoop 

Pereira, y que fue terminado por ésta el 10 de diciembre de 2004. Como 

consecuencia de lo anterior, se condene a la Entidad SALUDCOOP EPS O.C y 

solidariamente a la Institución Auxiliar de Cooperativismo GPP SALUDCOOP 

Pereira, al reajuste o nivelación salarial por todo el tiempo servido, en relación con el 
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promedio salarial de los demás médicos generales empleados de las entidades 

accionadas; que se condene al pago de la reliquidación prestacional que de acuerdo 

con la nivelación salarial resulte a su favor, por todo el tiempo de prestación del 

servicio. De igual forma, al pago del valor faltante que conforme a la nivelación 

salarial resulte por concepto de los aportes al Sistema General de Seguridad Social 

Integral, por todo el tiempo de servicio. También al pago de la bonificación aprobada 

por la Asamblea General para los trabajadores de la Entidad, con base al salario 

devengado por el trabajador en el año 2004, teniendo en cuenta que el retiro efectivo 

de la cooperativa aconteció el 9 de febrero de 2005, cuando se había adquirido el 

derecho a recibirla. Al pago de la indemnización moratoria por falta de pago de la 

parte de salarios y prestaciones sociales objeto de nivelación, por todo el tiempo de 

servicio y hasta cuando el pago se efectúe. Que se reconozca la indexación respecto 

de las sumas de dinero que se ordene pagar a favor del demandante. Que se 

condene al demandado a los emolumentos que en virtud de la facultad ultra y extra 

petita resulten probados y, por último, que se condene a los codemandados al pago 

de las costas del proceso.      

 

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

el 15 de noviembre  de 2007, ordenando en esa misma providencia la notificación y 

el correspondiente traslado a las accionadas, (fl.76).  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la INSTITUCIÓN AUXILIAR DE 

COOPERATIVISMO GPP SALUDCOOP PEREIRA, pronunciándose respecto a los 

hechos y oponiéndose a las pretensiones, excepto a la referente a la declaración de 

existencia del contrato de trabajo y su cesión. Propuso como excepción previa 

Prescripción, y como excepción perentoria la de Pago y Buena fe.  

 

Por su parte, la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO 

COOPERATIVO SALUDCCOP, contesto en idéntico sentido a folio 115.  

 

Fracasado el intento de conciliación por falta de ánimo en las codemandadas, 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.151 y s.s.)  
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Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento el 12 de junio 

de 2009, (fl.209), dentro de la cual se profirió la sentencia, negando todas las 

pretensiones planteadas por el demandante y condenándolo al pago de las costas 

procesales. 

 

Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación el apoderado del actor, 

manifestando que la A quo equivocó su análisis al concluir que las codemandadas 

eran Cooperativas de Trabajo Asociado, lo cual no es cierto, a pesar de que son 

organismos cooperativos; indica que la decisión de primera instancia se basó en un 

análisis superficial de la prueba recaudada, pues la funcionaria sustentó su decisión 

únicamente en el contenido de la certificación entregada por las demandadas 

referente a salarios, lo cual hicieron a través de de una entidad desconocida, donde 

se abstuvieron de aclarar que los salarios certificados corresponden a una 

asignación mensual por 6 horas de labor, por lo que en dicha certificación no se 

incluyó a su mandante, el cual laboraba 8 horas diarias, por lo que, aparentemente 

éste devengaba más que los demás médicos; afirma que la prueba antes referida 

debió armonizarse con lo aseverado por los testigos aportados al proceso; insiste en 

que la certificación aportada se refiere al personal médico que laboraba 6 horas 

diarias, por lo que, recurriendo a cálculos matemáticos, se puede deducir el  

verdadero salario frente al cual se debe comparar el del actor, obteniendo sendas 

diferencias a su favor, por lo cual solicita, además del pago de dicha diferencia y su 

incidencia prestacional, que se tenga en cuenta el valor dejado de pagar en el 

salario, para efectos de calcular la indemnización por despido injusto que se le pagó.    

 

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: 

  

Presupuestos Procesales. 
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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.  

 

Problema jurídico. 

 

El meollo del asunto a definir, conforme a la demanda inicial y a la sustentación del 

recurso de apelación, se circunscribe a definir si el actor, efectivamente devengó, 

durante la prestación de sus servicios a las codemandadas, un salario inferior al que 

devengaban los demás médicos generales de consulta externa y, entre ellos, 

respecto de los Doctores PEDRONEL RIVERA, OLGA POTINA y FERNANDO 

CÁRDENAS, con idénticas funciones, los cuales prestaban servicios en iguales 

condiciones y circunstancias de tiempo, modo y lugar en beneficio de las 

demandadas. 

 

Discriminación salarial. 

 

Consciente el legislador colombiano que en la relación laboral, una de las partes es 

la débil –el trabajador-, en tanto que no está en la posibilidad de discutir en 

condiciones de igualdad, la remuneración, ha intervenido a través de la legislación 

laboral para protegerlo, estableciendo, entre otras normas, en el artículo 10 del 

C.S.T., que todos los trabajadores son iguales ante la ley, tienen las mismas 

protección y garantías, y en consecuencia, queda abolida toda distinción jurídica 

entre los trabajadores por razón del carácter intelectual o material de la labor, su 

forma o retribución, salvo las excepciones establecidas por la Ley. 

 

En ese mismo sentido, el artículo 143 del C.S.T., que es manifestación del derecho 

fundamental a la igualdad (Art. 13 C.N),  el cual dispone: 

 

“A trabajo igual, salario igual. 1. A trabajo igual desempeñado en puesto, 
jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario 
igual, comprendiendo en éste todos los elementos a que se refiere el artículo 

127. 
2. No pueden establecerse diferentes en el salario por razones de edad, sexo, 

nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales”.  
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La Corte Constitucional, ha dicho que la discriminación salarial atenta contra el 

derecho fundamental a la igualdad cuando, ante situaciones iguales, se da un trato 

jurídico diferente y, para evitarla, se proclamó el principio a trabajo igual, salario 

igual. Más concretamente, que si dos o más trabajadores ejecutan la misma labor, 

tienen la misma categoría, igual preparación, los mismos horarios e idénticas 

responsabilidades, deben ser remunerados en la misma forma y cuantía, sin que la 

predilección o animadversión del patrono hacia uno o varios de ellos pueda interferir 

el ejercicio del derecho al equilibrio en el salario, garantizado por la Carta Política en 

relación con la cantidad y calidad de trabajo. 

 

La Sala de Casación Laboral, en sentencia de 2 de noviembre de 2006, radicación 

26437, señaló sobre la nivelación salarial, lo siguiente:  

 

“El principio es entonces que a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y 
condiciones de eficiencia también iguales debe corresponder salario igual. Y se 

complementa con una prohibición que sanciona la diferencia de salarios por 
motivos de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o 

actividades sindicales y que significa la prohibición del trato desigual, injusto, 
afrentoso. 
 

“El tema tiene incidencia en la carga de la prueba del trabajador que pretenda la 
nivelación salarial. Es claro que si la diferencia de salarios surge del 

desconocimiento de la equivalencia en las condiciones de eficiencia, al actor le 
incumbe la prueba de ese supuesto, mediante comparación con el servicio que 
preste otro trabajador mejor remunerado. Pero esa carga probatoria sobre las 

condiciones de eficiencia, por lo arriba explicado, no aplica a todos los casos. 
Porque si se alega como en este caso, la existencia de un escalafón que fija 

salarios para determinado cargo, bastará probar el desempeño del cargo en las 
condiciones exigidas en la tabla salarial pero no será indispensable la prueba 
de  las condiciones de eficiencia laboral…” 

 

De lo anterior se desprende que se puede pretender una nivelación por razón 

del cumplimiento de funciones iguales a las de otro cargo o, también, por 

presentarse desigualdad en el pago del salario establecido para un mismo 

cargo.  

 

Para que la Sala se enfoque en la decisión del problema jurídico planteado, conviene 

hacer mención que, luego de que en el hecho décimo de la demanda, el actor hizo 

alusión al salario devengado por él en los años 2000 a 2004, en el siguiente, expuso: 
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“Durante todo el tiempo servido la remuneración del señor GERARD 

RODRÍGUEZ PERDOMO estuvo por debajo del promedio de los demás 

médicos generales de consulta externa de planta de las demandadas, como los 

Doctores Pedronel Rivera, Olga Potina y Fernando Cárdenas, quienes 

igualmente prestaban servicios en iguales condiciones y circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en beneficio de las demandadas, razones por las cuales 

hay lugar a la nivelación salarial correspondiente, con la consecuente 

reliquidación de prestaciones sociales…” y, la pretensión que con tal sustento 

elevó, hace relación a la condena “…al reajuste o nivelación salarial por todo el 

tiempo servido por el demandante, en relación con el promedio salarial de los 

demás médicos generales empleados de las entidades accionadas”.  

 

Pues bien, la inconformidad del recurrente, se centra en que la conclusión a que 

llegó la Juez A quo, se basó en un análisis superficial de la prueba recaudada, al 

considerar que su representado devengaba un salario superior al promedio de las 

demás médicos vinculados a la institución,  basándose única y exclusivamente y de 

forma exegética, en el contenido de la certificación entregada por las demandadas, 

enviada por una entidad desconocida –que no hizo parte de la litis-, en la que se 

abstienen de aclarar que los salarios certificados corresponden a una asignación 

mensual por seis (6) horas, de lunes a viernes y a su mandante que laboraba 8 horas 

diarias de lunes a sábado, lo cual da, como resultado aparente, que éste devengaba 

un salario superior al de los demás médicos y, de otro lado, que tal prueba no se 

analizó en concordancia con los testimonios, que transcribe en lo que considera 

pertinente. 

 

Para empezar, aclara la Sala, que en ninguno de los hechos de la demanda, se 

establece como punto de diferenciación entre el actor y los demás médicos 

generales de Saludcoop y, en especial, respecto de los profesionales Pedro Nel 

Rivera, Olga Potina y Fernando Cárdenas, los horarios cumplidos por éstos. Sin 

embargo, de la prueba documental –contrato de trabajo a término indefinido 

profesionales asistenciales- que obran a folios 13, 100, 126 y de los testimonios 

rendidos por ALEJANDRA MARÍA MESA PALACIO,  JAIME ANTONIO GALLEGO 

JIMÉNEZ y BEATRIZ HELENA LADINO PELÁEZ, no se remite a dudas que, en 
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efecto, el señor GERARD RODRÍGUEZ PERDOMO, laboraba ocho (8) horas diarias 

y, de igual manera, que otros médicos, prestaban el servicio en seis (6) horas diarias. 

 

Ahora bien, a folio 7 del expediente, en el escrito demandatorio, en su acápite de 

pruebas, solicitó la parte demandante se oficiara “al Departamento de Recursos 

Humanos de las demandadas, para que certifiquen el valor mensual promedio del 

salario devengado por los médicos generales de consulta externa de planta que 

prestan o han prestado servicios durante el período 2.000 y 2.004.” 

 

A folio 153, dentro de la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, al decretar las pruebas, el Juzgado de 

conocimiento, ordenó librar el referido oficio, en los términos antes indicados, lo cual 

se cumplió, a través del Oficio N° 878 de agosto 20 de 2008, visible a folio 177. 

 

Como viene de verse, no resulta afortunada la manifestación del impugnante en 

cuanto a que las demandadas, se abstuvieron de aclarar que los salarios certificados 

correspondían a una asignación mensual por seis (6) horas, de lunes a viernes y, de 

igual manera, a su mandante que se identificaba con cédula de extranjería 222758 y 

laboraba 8 horas diarias, de lunes a sábado; porque en la solicitud de la prueba no 

se hizo requerimiento a que la información debía ser discriminada por horas de labor 

prestada por los profesionales de la medicina y mucho menos que se incluyera 

certificación referida directamente a la intensidad horaria de las funciones 

desempeñadas por el actor o a su salario, o el de algún médico en particular. Lo 

cierto, real o concreto, es que se pidió una prueba en sentido general y no con 

especificaciones precisamente determinadas por quien la requería y, todo indica, que 

así lo hizo la parte demandada y, por ello, no puede reprocharse que se haya 

abstenido de dar un detalle no pedido.  

 

En efecto, a folios 203 a 205, se recibió respuesta de IAC GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA, empresa que, a través de outsourcing, administra la información 

de nómina de IAC GPP SALUDCOOP PEREIRA y, de otro lado, a folio 202, contestó 

el mismo requerimiento SALUDCCOP EPS, documento que fue el que tuvo en 

cuenta la funcionaria en su sentencia, como se aprecia a folio 217, en el cual se 

aprecia que para cada periodo anual, entre el año 2000 y 2003, se señaló un valor 
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mensual promedio y, en la primera de igual manera, un valor final como promedio 

mensual. De su revisión, contrario a lo afirmado por el recurrente, no se puede 

deducir que en tales documentos, se estén certificando labores correspondientes a 6 

horas diarias, exclusivamente. 

 

En este punto debe resaltar la Sala que la conformación del acervo probatorio es 

responsabilidad de cada parte, las cuales deben estar pendientes, no solo de que 

sus pruebas sean decretadas y practicadas en debida forma, sino de que las mismas 

cumplan el objetivo para el cual se requieren. En el presente asunto, lo que ocurrió 

fue que a la prueba pedida, le faltó precisión si se consideran los argumentos 

expuestos en el escrito de apelación y, tal falencia,  no podía ser corregida por el 

funcionario de primera instancia, pues ello, se itera, es responsabilidad de quien la 

solicita, conforme a lo consagrado por el artículo 177 del C.P.C. Así, si el apoderado 

del demandante requería que se certificaran unos salarios, bajo determinadas 

características, así debió pedir la prueba y, como se vio, no lo hizo así. De otro lado, 

resulta pertinente destacar, que al allegarse la prueba pedida (fl. 206), esta se puso 

en conocimiento de las partes, sin que la parte que ahora muestra inconformidad 

sobre su aducción, haya manifestado su oposición a algún aspecto de ella, lo cual, 

por consecuencia, indica que al guardar silencio, demostró su conformidad respecto 

al contenido de las certificaciones aportadas y, por ello, no puede ahora, cuando el 

resultado del proceso le ha sido adverso, a sostener que dicha prueba no es válida 

por provenir de un ente no vinculado a la actuación, o querer extraer de ella, datos 

que no contiene. 

 

No obstante lo anterior, procederá está Colegiatura a verificar si de los testimonios 

aportados, se puede extraer los datos necesarios para verificar la existencia o no de 

la deprecada diferencia salarial. 

 

ALEJANDRA MARÍA PALACIO, médico cirujano, excompañera de trabajo del 

demandante pero no en forma continua en el mismo lugar de trabajo, indicó a folio 

162, que el doctor Rodríguez Perdomo laboraba 8 horas diarias y ella 6; que en el 

año 2004, el actor debió devengar entre $ 2.500.000.oo y $ 2.700.000.oo y, al 

preguntársele si ese era el promedio del salario devengado por todos los médicos en 

Saludcoop, expresó: “No, en Saludcoop los salarios no eran iguales para todos los 
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médicos, inclusive sé que habían diferencias salariales entre Saludcoop y los 

médicos de Cafesalud, a pesar de Saludcoop haber comprado a Cafesalud. Por 

ejemplo, la doctora Olga Potina, sé que ganaba igual o más que Gerard trabajando 6 

horas y un año y medio o dos años antes el doctor Pedro Rivera también nos contó 

que ganaba más que los médicos que trabajaban 8 horas y él solo trabajaba 6 horas. 

Entiendo que todos los médicos de la IPS de Saludcoop que éramos médicos 

generales, desempeñábamos oficios iguales así se realizara como actividad de P y 

P, como consulta prioritaria o como consulta externa…” 

  

JAIME ANTONIO GALLEGO JIMÉNEZ, médico cirujano, excompañero de trabajo 

del actor, manifestó en su testimonio visible a folio 166, que alguna vez “comentaron” 

que a otros médicos que trabajaban 6 horas, les pagaban lo mismo o más que a 

otros que trabajaban 8, entre los cuales se encontraba el demandante. 

 

BEATRIZ HELENA LADINO PELÁEZ, médico general, excompañera de trabajo del 

accionante, a folio 169 sostuvo que comentaban que algunos médicos tenían salario 

superior al de otros; en el caso de Gerard, laboraba 8 horas y los doctores Olga 

Potina y Pedro Nel Rivera, que trabajaban 6 horas, recibían más que él; ella laboraba 

6 horas y recibía más salario que los doctores Potina y Rivera, incluso más que el 

actor. A pregunta si los salarios de los médicos, incluyendo al actor, era igual, 

respondió: “Los salarios no eran iguales, en el caso mío, que yo era médica de 6 

horas realizando el mismo trabajo, el mismo horario el mismo número de pacientes 

con respecto a la doctora Olga Potina y el doctor Pedro Nel Rivera, la diferencia más 

o menos oscilaba entre $ 400.000.oo o $ 600.000.oo, lo se porque también tengo un 

caso de demanda y tengo las nóminas que fueron pedidas por la Juez a Saludcoop y 

ahí se ve la diferencia. En varias ocasiones hablamos con el docto Gerard, que él era 

de 8 horas y con relación al salario de los médicos antes mencionados su salario 

también era menor…” 

 

La señora SANDRA HERRERA BEDOYA, auxiliar administrativa del grupo 

Saludcoop, aunque precisó no conocer detalles de la relación contractual del actor 

como salario, horario, por desempeñar labor distinta a la de éste, al ser preguntada si 

en el grupo empresarial Saludcoop existía una tabla de salarios  para los médicos, 

diferencial o devengaban el mismo salario, respondió: “Por lo que yo puedo ver cada 
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uno en su fecha de ingreso devengaban su salario, de pronto cambia cuando tienen 

una coordinación de IPS u otras funciones, en esos que yo he visto que cambia de 

pronto el salario…” 

 

Conforme a lo analizado, imposible resulta, como lo fue para la A quo, edificar una 

sentencia condenatoria con el respaldo probatorio aportado, pues, contrario a lo 

manifestado por el togado recurrente, de los testimonios analizados, nada concreto 

se extracta respecto a la diferencia salarial alegada, ni siquiera concordándolos con 

la certificación salarial de folio 202 o la que se aprecia a folios 204 y 205. Ninguno de 

los deponentes acierta a decir durante que períodos se dio dicha diferencia, ni cuánto 

devengaban los médicos con jornada de 6 horas diarias, no obstante hacer mención 

a los profesionales de la medicina Pedro Nel Rivera y Olga Potina, respecto de los 

cuales se limitaron a hacer mención de sus comentarios sobre las aparentes 

diferencias salariales entre ellos que laboraban 6 horas y otros, cuyo horario era de 8 

horas, máxime que, de las certificaciones aportadas respecto al promedio salarial 

mensual, no se puede ubicar con precisión, cual era la remuneración de estos. 

 

Se destaca por esta Colegiatura, acudiendo al testimonio de la médica MESA 

PALACIO, que todo parece indicar, el punto de comparación que a nivel de 

comentarios se hacían entre ellos sobre las diferencias salariales por razón del 

mayor horario cumplido, se dio respecto de algunos profesionales que pertenecían a 

la nómina de Cafesalud que, supuestamente, porque no se probó de manera 

concreta, fue adquirida por el grupo Saludcoop, sin que se haya establecido, siendo 

ello cierto, en qué fecha, como para que se pudiera pensarse en la aplicación de lo 

preceptuado por el artículo 194 del C.S.T., en cuanto a la unidad de empresa y, de 

otro lado, que la testigo SANDRA HERRERA PARRA, en su testimonio, da a 

entender que el salario podía variar cuando a un médico se asignaba la coordinación 

de una IPS o se asignaban otras funciones. 

 

Esta última afirmación permite decir a la Sala que, existiendo la posibilidad de que la 

asignación básica mensual pactada entre las partes variara, de acuerdo a lo referido 

por la última testigo mencionada, lo cual armoniza con que en la prueba solicitada 

por la parte actora respecto de las remuneraciones de los médicos generales entre el 

2000 y el 2004, se haya pedido la certificación del “valor mensual promedio del 
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salario de los médicos generales de consulta externa de planta...”;  la actividad 

probatoria del demandante debió dirigirse a demostrar que la situación del actor, 

siendo idéntica a la de los demás profesionales y, en especial, a los me ncionados en 

el hecho once de la demanda, en cuanto al cargo o función, jornada y condiciones de 

eficiencia, se evidenciaba la diferencia salarial, aspecto este, en el que, de igual 

manera, debió centrarse, pues era necesario, como mínimo, determinar cual era el 

salario concreto de cada uno de los profesionales presentados como sujetos de 

comparación o, en sentido contrario, si el empleador tenía señalada una tarifa o tabla 

salarial para los médicos generales, para que estuviera relevado de probar la labor 

en iguales condiciones de eficiencia, como se mencionó en la sentencia transcrita. 

Esto, porque, además, no puede olvidarse, como lo ha precisado la Corte 

Constitucional, que pueden existir criterios razonables y objetivos, q ue justifiquen un 

trato diferente, entre trabajadores que desempeñen las mismas funciones o 

similares, que sirvan de fundamento para reconocer por el empleador un mayor 

salario, como por ejemplo la cantidad o por la calidad de trabajo, la eficiencia, por la 

complejidad de la labor y por el nivel educativo o como también lo ha dicho la Corte 

Suprema de Justicia –sentencia Octubre 10 /80- “De otra parte la igualdad en 

condiciones de eficiencia, que le permite a un trabajador realizar una labor de 

igual valor a la que otro realiza, debe ser apreciada objetivamente, aunque no 

solo en cuanto al rendimiento físico pues no se trata de remuneración por 

rendimiento. Debe configurarse también trabajador de igual valor frente a 

aspectos de tanta importancia como la capacidad de iniciativa y el sentido de 

responsabilidad, respecto al equipo, al material, al trabajo y seguridad de los 

compañeros, y al cumplimiento de órdenes e instrucciones...”  

 

Lo anterior sirve para que la Sala enfatice, que no resulta suficiente acreditar que a 

algunos médicos generales que laboran sólo 6 horas, se les remuneraba con suma 

superior a la de aquellos –también médicos generales- que lo hacían en 8 horas; sino 

que era necesario hacerlo también, en cuanto a que el señor GERARD 

RODRÍGUEZ, realizaba la prestación del servicio personal, en similar forma y, 

además, en iguales condiciones de eficiencia que aquellos. 

   

Si, como se planteó en la demanda, el motivo de diferenciación salarial con base en 

el cual se pretendía la nivelación del señor GERARD RODRÍGUEZ PERDOMO, era  
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la remuneración inferior de éste, frente a los demás médicos generales de consulta 

externa de planta de las demandadas y, en especial, respecto de los profesionales 

Pedro Nel Rivera, Olga Potina y Fernando Cárdenas; nada en el plenario permite 

establecer tal diferenciación en forma concreta, aunque, no puede desconocerse, 

pudo darse en la realidad que aquí, dicho sea de paso, no se evidenció.  

 

Siendo así las cosas, en ausencia de las pruebas necesarias para acreditar la 

violación de las premisas establecidas en el artículo 143 del C.S.T., la absolución era 

el único camino que podía tomar la funcionaria de primer grado, a la cual, como a 

cualquier administrador de justicia, no le es dable hacer suposiciones, menos hacer 

decir a una prueba lo que en ella no se encuentra plasmado.     

 

Al margen de lo decidido, asiste razón a la apelante, cuando hace notar que la juez A 

quo se equivocó al enfocar el análisis de la situación respecto de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado, cuando ello no era así, pues las demandadas son entes 

cooperativos, pero no en la modalidad ante mencionada, tal como se desprende de 

los correspondientes Certificados de Existencia y Representación Legal de folios 87 y 

123. Esta aclaración, sin embargo, no varía en nada lo decidido finalmente. 

 

En ese orden de ideas, la decisión de primera instancia será confi rmada en su 

integridad. 

  

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 Instancia no se causaron.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

                                                                          

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


