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ORALIDAD 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 5  de junio de 2014. 

Radicación No:                   66001-31-05-004-2012-00657-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Martha Lucía Ruiz Serna 

Demandado:                       Corporación Universidad Libre – Seccional Pereira 

Juzgado de origen:           Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:     Nivelación salarial: No es suficiente, entonces, la sola consideración de la denominación 

del cargo, y las funciones, para evidenciar que la diferencia del salario, sin justificación 

alguna se presentó. No puede, entonces, por la vía de la simple equivalencia en los cargos 
desempeñados, arribar a un igualitarismo salarial, que no es lo perseguido en la 

disposición, pues, ésta permite que se presente “razonables diferencias en la retribución, 
en cuanto no comporten una discriminación por razones de nacionalidad, sexo, edad, 

religión, opinión política o actividades sindicales” (C.S.J. Sala Laboral, 10 de junio 2005 
radicación 24272). Ahora bien, dentro de tales condiciones de eficiencia, influyen 

necesariamente, factores tales como la capacitación, la antigüedad y la experiencia, como 
lo expone la Corte. El frente de comparación a que debe apuntar, el trabajador que 

pretende la nivelación, es justamente, el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia, 

desarrollados por la persona a quien aspira equipararse en remuneración, por lo que 
supone la existencia de otra persona para su comparación. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy cinco (5) de junio de dos mil catorce (2014), siendo las nueve 
de la mañana (9:00 a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la Sala 

Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente 
abierto el acto, para decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderada 

judicial de la demandada contra la sentencia proferida el 2 de mayo de 2013 por el 
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Martha Lucía Ruiz Serna contra la Corporación Universidad Libre – 
Seccional Pereira -.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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I- INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos a 
modo de introducción que la demandante Martha Lucía Ruiz, pretende que contra la 

demandada Corporación Universidad Libre – Seccional Pereira, se declare que 
desde el 10 de enero de 2009 hasta la actualidad, ha desempeñado el cargo de 
secretaria de Rectoría en esta seccional. Exige el reconocimiento del  reajuste tanto 

del salario como de las prestaciones sociales legales y convencionales y las costas. 
 

La accionada se opuso a las pretensiones, replicó que la demandante nunca 
fue ascendida, únicamente trasladada al cargo de Secretaria Auxiliar en la Rectoría, 
que no es un cargo de mayor categoría al anterior. Formuló las excepciones de 

inexistencia de la obligación demandada, prescripción y buena fe. 
 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira profirió condena en contra 

de la Universidad, al disponer la cancelación de la diferencia entre el salario anterior y 
el del nuevo cargo, con el reajuste de las prestaciones sociales. 

 
Dio por acreditado el traslado, desde el 10 de enero de 2009, de secretaria en 

la Consultoría Empresarial, al de Secretaria de la Rectoría Seccional, que ocupaba 

Dora Lucía Naranjo Restrepo con una asignación mayor que no benefició a la 
demandante, pese a que siguió cumpliendo las mismas funciones, e igual jornada 

laboral, que el precitado traslado se hacía teniendo en cuenta sus habilidades, con lo 
que se da a entender que se requerían habilidades y fortalezas que ella poseía, 

dignas de un mejoramiento en sus condiciones económicas, como recibir 
inmediatamente un aumento salarial. 
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Agrega, que si bien la demandante,  no cumplía con las labores de nómina y 

radicación de títulos, la denominación del cargo no cambió, sin que milite razón para 
aseverar que la demandante sólo cumplía el 30% de las tareas. 

 
Contra el mentado fallo la Universidad recurrente, expresó que el principio a 

trabajo igual salario igual, no tiene el alcance dado por el juzgado del conocimiento, 

como quiera que, aunque ambas subordinadas fungen como secretarias, las 
funciones de una y otra difieren, lo que no permiten efectuar el parangón que el citado 

principio exige, dado que en su sentir no importa el nombre sino las funciones del 
cargo. 

 

Problema jurídico. 
 

Vista la panorámica anterior, el problema jurídico a resolver por la Sala es el 
siguiente: 

 
¿La actora cumplió la carga probatoria en orden a comprobar que hubo 

discriminación salarial con relación a su puesto de trabajo, jornada y condiciones de 

eficiencia?. 
 
Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de que sus 
exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 
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Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 
las siguientes:  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

Para solucionar adecuadamente la controversia, es menester reparar los 
términos del artículo 143 del Código Sustantivo del trabajo, en orden a fijar los 
precisos alcances del mentado principio. Reza la norma, en primer lugar, que “(a) 

trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también 

iguales, debe corresponder salario igual”. En segundo lugar, que “(n)o pueden 

establecerse diferencias en el salario por razón de edad, sexo, nacionalidad, raza, 

religión, opinión política o actividades sindicales”. 
 

 De ahí entonces, que no es de desdeñar todos los parámetros señalados en la 
norma (puesto, jornada y condiciones de eficiencia), con miras a establecer la 

existencia del trato discriminatorio, que el principio desarrollado en la disposición 
busca evitar. No es suficiente, entonces, la sola consideración de la denominación del 
cargo, y las funciones, para evidenciar que la diferencia del salario, sin justificación 

alguna se presentó. 
 

 Es abundante la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria 
laboral, en el sentido de recabar la importancia de que ninguno de esos elementos 
quede al margen de su escrutinio en orden a predicar una posible discriminación, no 

deseada por la ley y, menos por la Constitución Política (art. 13 y 53).  
 

Justamente, en sentencia de 17 de abril de 2012, radicación 34746, la alta 
Corporación, al comentar el artículo 143 del Código Laboral, expuso que “su sentido 
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natural y obvio indica que la remuneración debe ser igual, siempre que no medien 

circunstancias en la prestación del servicio que justifiquen una diferencia salarial, 

atendiendo las condiciones personales del trabajador, que tienen incidencia para un 

mejor desempeño en el cumplimiento de sus funciones, que pueden ser de diferente 

orden, como serían, entre otras, la antigüedad en la empresa, la experiencia en la 

labor desempeñada, la capacitación, su adaptación al medio de trabajo, la iniciativa, la 

constancia y sentido de responsabilidad que haya demostrado en la práctica”. 
 
No puede, entonces, por la vía de la simple equivalencia en los cargos 

desempeñados, arribar a un igualitarismo salarial, que no es lo perseguido en la 
disposición, pues, ésta permite que se presente “razonables diferencias en la 

retribución, en cuanto no comporten una discriminación por razones de 

nacionalidad, sexo, edad, religión, opinión política o actividades sindicales” (C.S.J. 
Sala Laboral, 10 de junio 2005 radicación 24272). 

 
Ahora bien, dentro de tales condiciones de eficiencia, influyen 

necesariamente, factores tales como la capacitación, la antigüedad y la 
experiencia, como lo expone la Corte, en la sentencia recién citada, “es 

objetivamente importante la capacidad que se aduce y la tranquilidad que inspira el 

trabajador preparado, de tal suerte que se ha considerado que la antigüedad y la 

experiencia del trabajador son circunstancias que permiten justificar una 

diferenciación en el trato salarial, sin que con ello se entienda que existe un 

proceder discriminatorio …pues se fundamenta en razones lógicas que en gran 

medida se encuentran fundada en la equidad”. 
 
Es oportuna esta referencia jurisprudencial, en la medida en que el frente de 

comparación a que debe apuntar, el trabajador que pretende la nivelación, es 
justamente, el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia, desarrollados por 
la persona a quien aspira equipararse en remuneración, por lo que supone la 
existencia de otra persona para su comparación. 
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Caso concreto 

   
Es irrefutable que la entidad Universitaria demandada, en ejercicio del ius 

variandi, reubicó a la demandante, en un cargo similar –secretaria-, empero, en 
una dependencia y con funciones diferentes, conservando la misma escala salarial, 
dado que de la consultoría empresarial pasó a la rectoría seccional, según se 
aprecia de la misiva dirigida el 12 de diciembre de 2008, visible a folio 136 del 
anexo –hoja de vida-. 
  
 Aspira Ruiz Serna, a que en razón al cambio, se le equipare  el salario al 
asignado al nuevo cargo de secretaria de la rectoría. A su turno, la demandada 
mediante respuesta, del 31 de marzo de 2011 a su derecho de petición, adujo que 
“no es exacto señalar que existe un salario determinado para cada uno de los 

cargos de planta”, añade que “(e)l proyecto de escala de salarios oficial para los 

funcionarios de la Universidad Libre se encuentra en estudios por parte de la 

Honorable Consiliatura para su posterior aprobación” (fl. 116) 
  
 Sin embargo, en la certificación de folio 181, reza que el cargo de secretaria 
de la rectoría seccional, ha tenido una asignación salarial desde el año de 2009 
hasta 2012, según la relación que allí aparece. Igualmente, militan los devengos de 
la actora por las anualidades 2009 a 2012 (fls. 137 a 144). 
 

Por otra parte, en el libelo inaugural del proceso, no se alude a que la 
asignación atribuida al cargo entre 2009 y 2012, fuera recibida por otro empleado o 
empleada, en igual desempeño en el puesto, jornada y condiciones de eficiencia, 
como lo manda el artículo 143 del C.L.  
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 Con la declaración de personas vinculadas a la Universidad, sobre los 
cuales recae la tacha de sospecha, se insinúa que tal parangón o juicio 
comparativo se debe establecer con Dora Lucía Naranjo Restrepo, en la medida en 
que por disposición de la Universidad, las antiguas funciones del citado cargo, 
fueron repartidas o divididas, sin que la remuneración para cada una fuera 
equivalente, como quiera que a Naranjo Restrepo se le respetó el salario más alto 
que venía percibiendo, en cambio, las que le sucedieron no experimentaron 
variación alguna en la remuneración. 
 
 La jueza del conocimiento, aludió a la señora Naranjo Restrepo, al efectuar 
la comparación con la actora, fundada en el artículo 143 del C.L., por lo que 
presumió que se dieron las condiciones allí previstas de: puesto, jornada y 
condiciones de eficiencia, entre ambas empleadas, y no obstante, que Ruiz Serna 
y Naranjo Restrepo dependían de la rectoría, como secretarias de la misma, no 
tuvo en cuenta que: 
 

 (i) Antes de que operara el traslado de Ruiz Serna, las funciones en la 
secretaría de la rectoría habían sido divididas, quedando en manos de Naranjo 
Restrepo, inicialmente, las de nómina y manejo o radicación de títulos y diplomas, y 
luego, únicamente esta última, pues, las de nómina pasaron a otra dependencia de 
la Universidad; (ii) Las demás funciones fueron asignadas a la deponente Bedoya 
Sánchez; (iii)  Ruiz Serna, posterior a esa división de funciones, sucedió en el 
cargo a Francy Estella Bedoya Sánchez y no a Naranjo R., (iv) las funciones de 
radicación y manejo de títulos, son de mayor cuidado, como lo previene la a-quo al 
catalogarlas de delicadas, más cuando poseen estrecha relación con el objeto de la 
entidad, cual es la de otorgar y expedir títulos en diversas disciplinas. 
  
 Lo dicho precedentemente, guarda coherencia, con lo narrado por la  
demandante, en su interrogatorio de parte, cuando afirma que sus labores en el 
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cargo al que fue traslado, como secretaria de rectoría eran: atender a la rectora y al 
público, organizar su agenda, citar a los diferentes comités, atender 
correspondencia, redactar documentos, enviar correos, archivar etc. Alude también 
que aparte de ella, nadie más ejercía funciones de secretaria, puesto que, Naranjo 
Restrepo, laboraba en la oficina de radicación de títulos, bajo la dependencia del 
secretario seccional o jefe de personal, en la sede centro tercer piso. 
   

De tal suerte que desde esta perspectiva, no fue afortunada la aplicación 
que la jueza del conocimiento le dio al artículo 143 del Código Laboral, en este 
caso, como quiera que aparte de la actora, nadie realizaba dentro de esa 
dependencia, funciones similares a las cumplidas por aquella, en orden a efectuar 
la labor de cotejo en cuanto a puesto, jornada y condiciones de eficiencia, y tal 
comparación no se insinúa, incluida la salarial, con relación a Francy Bedoya S., 
persona que le antecedió en el cargo a la demandante.  
 

Adicionalmente, el argumento toral de la demanda reside en el sólo traslado 
de la actora de una dependencia a otra, por lo que según ésta se hacía acreedora 
a una superior asignación, cuando en realidad ese no es el parámetro a tener en 
cuenta, para medir la discriminación salarial entre dos servidores, en orden a 
nivelar la aparente inequidad, al tenor de lo que reglamenta el referido canon 143 
del C.L., máxime sino se puso de manifiesto que se haya presentado una 
discriminación de raza, sexo, religión, etc. 
 

Iterase que dejado atrás lo anteriormente dicho, son los niveles de 
capacitación, antigüedad y eficiencia, en un mismo cargo, lo que habilita al juez de 
la contienda sopesar el comportamiento salarial de la actora con respecto al de la 
empleada con la que pretende asimilar. De tal suerte que la comparación con 
Naranjo no es de recibo, por cuanto, ésta ni siquiera es mencionada en el libelo 
inaugural del proceso, menos pretende cotejar su sueldo con el de la actora, ya 
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que ni siguiera acreditó el de aquella, pues, en el haz probatorio no milita que la 
remuneración de Naranjo Restrepo sea la misma que la demandada acreditó para 
el cargo (fl. 181). 
 

Por otro lado, el declarante Giovany Arias, jefe de personal de la Universidad 
o secretario de la seccional, sostuvo de manera contraria, a la demandante, que 
Naranjo Restrepo, sigue siendo secretaria de la rectoría, y lo que se hizo fue 
dejarle unas funciones de confianza, pues, en este momento hay dos secretarias 
de rectoría, la demandante y Dora Lucía Naranjo. Apuntó que el salario de Dora 
desde 1976 hasta la fecha es el mismo, que la demandante también trae el mismo 
salario desde  1986 hasta hoy; que las diferencias salariales se dan porque la 
actora no hace las mismas funciones de Naranjo; y que aunque a Dora se le 
rebajaron las funciones, se le continuó pagando el mismo sueldo. 

 
 Bajo esta nueva perspectiva, que no fue la señalada en la demanda, ni se 

infiere de la declaración de parte, rendida por RUIZ SERNA, las súplicas de ésta no 
serían plausibles, en la medida en que las funciones confiadas a Naranjo Restrepo, 
amén de su antigüedad, entrañaban mayores responsabilidades y cuidados, dada 
la estrecha relación con el objeto de la institución educativa, esto es, la de otorgar o 
expedir títulos universitarios en las diversas disciplinas que ofrece, con el potencial 
peligro de que tales títulos puedan ser extraviados, alterados o falsificados, y de 
ahí la confianza que la Universidad depositó en Naranjo Restrepo, para que sea 
ella y no la demandante u otra persona, la depositaria de tales instrumentos. 
  
 Dicho parámetro de comparación, ciertamente, no resulta favorable a los 
intereses de la actora, dado que razonablemente, se justifica la diferencia del trato 
salarial de haberse presentado, dado que aparte de la antigüedad, experiencia y 
capacitación, que son innegables en pro de Naranjo, es la propia falladora de 
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primer grado, quien reconoce que las labores mas importantes, se dejaron a cargo 
de Naranjo Restrepo. 
 
    La tacha de sospecha sobre los testimonios postulados por una y otra parte, 
no posee ninguna incidencia en las resultas de la cuestión, dado que al margen del 
motivo que inspirara la tacha, la testimonial vertida a instancias de la actora, no 
suministró elementos que consolidaran su pretensión, y la vertida por el jefe de 
personal de la Universidad, en verdad lo que hizo fue poner de manifiesto  que 
tanto RUIZ SERNA como Naranjo Restrepo, fungieron al mismo tiempo como 
secretarias de la rectoría, lo que evidentemente ponía a la demandante en mejor 
posición en el proceso, frente a las previsiones del artículo 143 de la obra 
sustantiva laboral, que lo discutido por aquella en la litis. Por modo que no 
prosperan las tachas.     

 
Se concluye, entonces, que la demanda no tiene vocación de prosperidad, 

dado que lo pretendido es el reconocimiento de una mayor asignación, 
independiente de lo que sus pares hubieran recibido en el mismo puesto, jornada y 
condiciones de eficiencia.  

 
En esas circunstancias el conflicto sería económico y no jurídico, por ende, 

no llamado a dilucidarlo la jurisdicción ordinaria laboral, a tono con lo que rezan los 
artículos 2-1 y 5 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social. 
 
 Se revocará, por consiguiente, la decisión impugnada. Costas en ambas 
instancias a cargo de la demandante. Las agencias en derecho, en este grado se 
fijan en $616.000 a favor de la demandada y en contra de la demandante. 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 

1. Revoca la sentencia proferida el dos (2) de mayo de dos mil trece 

(2013) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral de Martha Lucía Ruiz Serna contra la  Corporación Universidad 
Libre – Seccional Pereira. 

 

2. Costas en ambas instancias a cargo de la demandante. Las agencias 

en derecho, en este grado se fijan en $616.000 a favor de la demandada y en 

contra de la demandante. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 

Los Magistrados, 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

        -Impedido- 



Radicación No: 66001-31-05-004-2012-00657-01 
Martha Lucía Ruiz Serna vs Corporación Universidad Libre – Seccional Pereira 
 
 

 12 

                                          
        

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

   


