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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 083 del 29 de julio de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de julio del año 

dos mil diez (2010), siendo las tres y quince minutos de la tarde (03:15 p.m.) fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE a excepción del Magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES quien se encuentra haciendo uso de un permiso,  en asocio de la señora 

Secretaria, Dra. EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por MAURO GIRALDO GUZMAN en contra de CONEMPLEOS 

LTDA. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación presentado por la demandada 

contra la sentencia emitida el 23 de abril del dos mil diez, por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el demandante a través de apoderado judicial, se declare que entre 

éste y la empresa CONEMPLEOS LTDA, existió una relación laboral regida por un 

contrato de trabajo escrito y por el término de la labor contratada en calidad de 

operario de producción con POSTOBON S.A., desde el 1° de marzo del 2006 al 30 

enero del 2007, bajo su continuada dependencia y subordinación.   

 

Se declare que CONEMPLEOS LTDA durante la vigencia de la relación 

laboral, no le reconoció ni canceló el valor del salario equivalente al pagado por la 

empresa usuaria POSTOBON S.A. a un operario de producción contratado directamente 

por ésta y en consecuencia, se le condene al reconocimiento y pago de las diferencias 

generadas entre las prestaciones pagadas al actor y las que debió pagar, la cual 

asciende la suma de $537.507.oo, correspondiendo ésta al siguiente detalle: El valor 

de $348.000 mensuales y/o proporcional a fracción del mes, desde el 1 de marzo del 

2006 hasta el 31 de diciembre 2006, para un total de $3.480.000 y la suma de 

$386.958 mensuales y/o proporcionando a fracción de mes, desde 1 de enero el 2007 

hasta el 30 enero de 2007, para un total de $376.958. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 
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La demandada, es una empresa de servicios temporales, cuyo objeto es 

contratar la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar 

temporalmente en el desarrollo sus actividades, mediante la labor desarrollada por 

personas naturales, contratadas directamente por CONEMPLEOS LTDA. 

 

En cumplimiento de su objeto social, la demandada contrató al señor 

MAURO GIRALDO GUZMÁN, para prestar sus servicios temporales como trabajador 

en misión en la empresa usuaria denominada POSTOBÓN S.A., desde el 1 de marzo de 

2006 al 30 de enero del 2007, tiempo durante el cual estuvo en calidad de operario 

producción, cumpliendo un horario de trabajo que comprendía 48 horas semanales, 

distribuidas en 8 horas diarias, recibiendo como salario el mínimo legal. 

 

El operario producción contratado directamente por la empresa POSTOBON 

S.A. devengaba el año 2006 un salario básico promedio de $756.000, y durante el año 

2007 un promedio de $810.658 mensuales. 

 

El actor recibió por concepto de prestaciones sociales definitivas, las 

siguientes sumas de dinero tasadas con base salario mínimo legal mensual: a) Por 

vacaciones recibió $195.761 cuando debió ser la suma de $371.551,60, b) Por prima 

de servicios recibió $46.873 cuando debió ser la suma de $67.554,80; c) Por cesantías 

recibió $483.340 cuando debió ser la suma de $743.103,16; d) Por intereses a la 

cesantías recibió $469 cuando debió ser la suma $81.741,34. 

 

En virtud de lo anterior, la demandada no reconoció, ni pago el salario que 

devengaba un trabajador de planta en la empresa usuaria con las mismas funciones, 

pretermitiendo los términos del artículo 79 de la ley 50 de 1990.   

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término de traslado, el demandado contestó la demanda 

afirmando que son ciertos los hechos relacionados con el objeto social y domicilio 

principal de CONEMPLEOS LTDA, así como las labores contratadas con el actor en 

calidad de operador de producción en la empresa usuaria POSTOBON S.A; niega el 

hecho quinto de la demanda afirmando que el salario base de liquidación pagado había 
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sido superior al planteado en la demanda porque además incluía el pago de horas 

extras, recargos nocturnos, auxilio de transporte y dominicales, los demás hechos los 

aclara. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones la 

“INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES PRETENDIDAS” Y “PRESCRIPCIÓN“.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió declarar 

que entre las partes MAURO GIRALDO GUZMÁN Y CONEMPLEOS LTDA existió un 

contrato de trabajo que estuvo vigente entre el primero de marzo del 2006 y el 30 

enero del 2007, pero absolvió a la demandada de los demás pretensiones en su contra, 

imponiendo condena en costas a favor de la parte demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, estableció que las empresas de 

servicios temporales estaban regidas por la Ley 50 de 1990 y para el caso, estableció 

que el demandante había sido contratado por la demandada para prestar sus servicios 

temporales a POSTOBON S.A, en calidad de trabajador en misión, a partir del primero 

de marzo del 2006 y hasta el día de su retiro el 30 enero del 2007, empresa donde se 

desempeñó como operario producción en una jornada diaria de ocho horas hasta 

concluir las 48 semanales. 

 

Estableció que era válida la inconformidad presentada por el trabajador 

frente al contenido del artículo 79 de la ley 50 de 1990, y al entrar a analizar y valorar 

las pruebas obrantes en el proceso, encontró la existencia de desprendibles de pago 

donde constaba que el demandante devengaba para el año 2006 $408.000 y para el 

2007 $433.000, valores que eran incrementados con la labor desempeñada en tiempo 

suplementario, al tiempo que, al observar los originales de la nómina del señor 

Alexander Valencia Agudelo como trabajador de planta de la empresa usuaria no fue 

posible determinar el cargo desempeñado por éste y además quienes rindieron 

testimonio lo hicieron de manera diversa frente al factor salario, situación que conllevó 

a la falta de una clara determinación de la desigualdad salarial alegada, no obstante, al 

ordenar a la empresa usuaria certificar el cargo desempeñado por el señor Valencia 

Agudelo y sus salarios para el 2006 y 2007, pudo determinarse que este laboró desde 

el 5 de noviembre de 1992 hasta 3 de mayo de 2007, en el cargo de operario calificado 
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en la línea producción, devengando para el año 2007 la suma de $810.658, pero que al 

tratarse de un trabajador sindicalizado éste gozaba de mayores beneficios de tipo 

convencional, razón por la cual se justificada la desigualdad salarial por cuanto el 

operario con que pretendía el actor probar las diferencias salariales de ningún modo 

era equiparable con el servicio prestado por éste en virtud a la calificación de 

trabajador, trayectoria y su calidad de sindicalizado. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la sentencia proferida por el a-quo argumentando que el salario 

devengado por el actor si fue inferior al básico devengado por sus compañeros 

operarios producción de trabajo de planta, tal y como quedó demostrado con los 

documentos aportados y las testimoniales, por lo que se presentó una discriminación 

salarial imputable a la demandada con relación al salario básico devengado por un 

trabajador directo de la empresa usuaria, quienes además de contar con beneficios 

adicionales tales como las prebendas convencionales y su antigüedad, el actor ni supo, 

ni alegó a su favor en la demanda dichas situaciones, razón por la cual estaba relevado 

de la obligación procesal de demostrar lo que no estaba afirmando. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿El cargo y actividad desempeñada por el señor Alexander Valencia 

Agudelo, trabajador de la empresa POSTOBON S.A era equivalente al 
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desarrollado por el actor como trabajador en misión al servicio de dicha 

empresa?.  

 

 De ser cierto lo anterior, ¿Tiene derecho el actor de contar con los 

beneficios salariales con que gozaba el Sr. Alexander Valencia Agudelo?  

 

3. Caso concreto. 

 

Para entrar al estudio del objeto del recurso de apelación, es necesario indicar 

que no existe hesitación alguna respecto a que el señor Mauro Giraldo Guzmán estuvo 

vinculado a la empresa de servicios temporales CONEMPLEOS LTDA, a través de un 

contrato de trabajo, el cual tuvo vigencia entre el 1 de marzo de 2.006 y el 30 de 

enero de 2.007, teniendo el trabajador la categoría de “trabajador en misión”  

desarrollando labores de “operario de producción”  en la empresa usuaria “POSTOBON 

S.A”.  

 

Como el objeto de la litis ha sido la nivelación salarial respecto de los 

percibidos por los “operarios de producción” de la empresa usuaria POSTOBON S.A, y 

para lo cual tomó como referente para demostrar la desigualdad alegada, al trabajador 

de planta Sr. Alexander Valencia Agudelo, se hará necesario traer a colación el artículo 

79 de la Ley 50 de 1990, el cual establece que “los trabajadores en misión tendrán 

derecho a un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa 

usuaria que desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto 

las escalas de antigüedad vigentes en la empresa. Igualmente, tendrán 

derecho a gozar de los beneficios que el usuario tenga establecidos para sus 

trabajadores en el lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y 

recreación”. (subrayas y resaltado fuera de texto). 

 

Lo anterior por cuanto lo rebatido a través del recurso de apelación 

presentado por el actor fue en el sentido a que considera “no estar obligado a conocer y 

demostrar los detalles de la relación laboral del trabajador de planta cotejado, por 

cuanto las prebendas generadas por la convención colectiva no habían sido peticionadas 

en la demanda”. 
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Es consideración de esta Sala, si bien es cierto que el actor no está obligado a 

conocer y probar los detalles de la relación laboral del trabajador de planta de la 

empresa usuaria con que se compara, también es cierto que en él está la carga de 

probar que se cumplen los fundamentos de hecho contemplados no solo en el articulo 79 

de la Ley 50 de 1.990, sino también de lo señalado por el artículo 143 del C.S.T., el cual 

señala que: “a trabajo igual, salario igual”. 

 

Por lo dicho, se deberá analizar si en el presente caso el demandante probó 

que el trabajador de planta con que se cotejó, desempeñaba iguales actividades en igual 

jornada y condiciones de eficiencia que él, de manera tal que se configurara su derecho 

de gozar no solo del salario ordinario establecido para aquél sino también de los 

beneficios en materia de transporte, alimentación y recreación. 

 

En tal sentido, 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 
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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…” 
 
 
En cuanto a la actividad realizada por el actor, conforme a lo anteriormente 

expresado, esta Sala observa que de las pruebas allegadas el demandante como 

trabajador en misión, éste desarrolló actividades como “el revisar el envase en los lentes, 

revisar bebidas y arrumaba manual” y que además “hacía otra labor diferente que era 

desinfección de máquina”  según lo expresó el testigo Francisco Javier Silva [Fol. 41], 

por su parte el trabajador cotejado Sr. Alexander Agudelo se refirió a que el actor “era 

supernumerario para la línea de producción, lo que debía hacer era operario de línea de 

producción”  [fol. 58].   

 

Ahora bien, con relación a las actividades desarrolladas por el trabajador de 

planta cotejado –Sr. Alexander Valencia Agudelo-, solo se dijo a folio 57 que 

desempeñaba  el cargo de “Operario calificado en línea”, sin que se hubiera establecido 

en el libelo una descripción de las actividades cumplidas por éste, aspecto que era 

fundamental para determinar que en realidad habían desarrollado los mismos cargos, 

funciones y tareas, diferenciándolos solamente la escala de remuneración.  

 

En cuanto a la diferencia del salario percibido por el actor en el cargo de 

operario de producción –como trabajador en misión en POSTOBON S.A.-, con el 

percibido por el empleado de planta de esa misma empresa -Sr. Alexander Valencia 

Agudelo- hay que decir que si bien se allegaron los desprendibles de pago de nómina de 

cada uno de ellos, a los mismos no se les endosará el valor probatorio perseguido por el 

actor porque los comprobantes de pago del señor Valencia Agudelo nada indican sobre 

el cargo por el desempeñado, y es más, acudiendo a la certificación adosada a folio 72 si 

bien allí se denotan los valores devengados por el precitado trabajador de planta, 

también se refieren a que existen diferencias de trayectoria laboral, antigüedad, y 

beneficios convencionales respecto de los cuales nada manifestó el actor cuando a folio 

75 se le dio traslado, de modo que se torna imposible determinar a ciencia cierta si en 

realidad se presentó una desigualdad en cuanto a la remuneración percibida por el actor 

como trabajador en misión en POSTOBON S.A., máxime cuando no se probó que las 
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funciones desempeñadas por ellos fueran iguales, aspecto que, como ya se dijo, 

tampoco fueron reveladas mediante la prueba testimonial recepcionada. 

 

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

una sentencia condenatoria sin el respaldo probatorio aportado, pues, contrario a lo 

manifestado por el recurrente, de las pruebas allegadas, nada concreto se extracta 

respecto a la diferencia salarial alegada, ni siquiera concordándolos con desprendibles de 

nómina, porque además ninguno de los deponentes acierta a decir durante qué períodos 

se dio dicha diferencia, ni cuáles eran los cargos ocupados por quienes se presentaron, a 

través de tales desprendibles de nómina, como puntos de referencia o comparación. 

 

A manera de conclusión debe decirse que la actividad probatoria del 

demandante debió dirigirse a demostrar que la situación del actor, como trabajador en 

misión, era idéntica a la de los demás trabajadores de la empresa usuaria, en cuanto al 

cargo, función –actividades y tareas desarrolladas-, jornada laboral y condiciones de 

eficiencia, diferenciándolos de manera discriminatoria el salario ordinario por el 

devengado.  

 

Significa lo anterior que no resulta suficiente acreditar que al trabajador de la 

empresa usuaria se le remuneraba con suma superior a la del actor como trabajador en 

misión; sino que era necesario acreditar que la prestación del servicio personal fue 

realizadas en igual forma y condiciones de eficiencia que aquellos –de la usuaria-. 

   

En consecuencia, tiene razón la juez de primera instancia para negar las 

pretensiones del demandante, de suerte que se confirmará el fallo objeto de apelación. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 23 de abril de 2010, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 
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LABORAL instaurado por el señor MAURO GIRALDO GUZMAN, contra 

CONEMPLEOS LTDA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      En uso de permiso 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


