
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-000136-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : YEINS DUBAN GUTIÉRREZ PARRA  
Demandado  : MERCADEO Y SERVICIOS INTEGRADOS “MERESER LTDA” 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  NIVELACIÓN SALARIAL DE LOS TRABAJADORES EN MISIÓN. El 

trabajador que pretenda la nivelación salarial, debe probar que se cumplen los 
fundamentos de hecho contemplados no solo en el artículo 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”, esto es, demostrar que existe equivalencia 
respecto de los trabajadores de la empresa usuaria, ejecutando la misma 
actividad, de la misma categoría, con igual preparación, los mismos horarios e 
idénticas responsabilidades, razón por la cual se tiene el derecho a ser 
remunerados en la misma forma y cuantía. 

 
   

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 087 del 5 de Agosto de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco días del mes de agosto del año dos mil 

diez (2010), siendo las cuatro y veinte de la tarde (04:20 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 y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por YEINS DUBAN GUTIÉRREZ PARRA en contra de MERCADEO Y SERVICIOS 

INTEGRADOS LIMITADA. 

 

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 grado de consulta de la sentencia emitida el 23 de 

abril de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La demandante a través de su apoderado judicial, solicita que se declare la 

existencia de un contrato de trabajo entre el demandante y servicios integrados 

limitada “MERESER LTDA”, en el cargo de cortador, y en consecuencia, se ordene la 

reliquidación de las prestaciones sociales, condenando al pago del reajuste salarial del 

mínimo mensual legal a $563.000 a la diferencia que se reclama en valor de 

$1.000.000, además del pago de la indemnización moratoria y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Afirma el demandante que prestó sus servicios personales en MERCADEO 

SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA “MERESER LIMITADA”, en calidad de trabajador 

en misión desde el 4 de noviembre del año 2005 hasta el 27 de febrero del año 2007.  

 

Afirma que el contrato entregado por la empresa fue otro, siendo una 

fotocopia del supuesto contrato que firmó, pues al observar éste hay detalles como el 

tipo de letra y su numeración que no concuerdan en las hojas y la firma debería estar 

en lapicero y tinta. Afirma que en tal contrato se estipula como el día 23 de agosto del 

año 2006, lo que conlleva a una confusión de la misma empresa ya que el demandante 

ingresó el día 4 de noviembre del año 2005, lo cual se demuestra con la copia del pago 

de salarios de esos días trabajados. Además, allí se estipula que “MERESER LIMITADA” 

está facultada por la ley para pagar el salario indicado en el mismo contrato. 
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Que desde su vinculación y hasta el mes de febrero del año 2.006, se 

desempeñó en el cargo de “extendedor de telas”, siendo ascendido al cargo de 

“cortador de telas” que se confeccionan en la sección de corte en la empresa usuaria 

C.I NICOLE S.A. del municipio de Dosquebradas. 

 

Que de acuerdo con la copia del supuesto contrato, se especifica que el 

demandante tenía con cargo de “extendedor de telas” de las diferentes prendas, pero 

dicho cargo lo desempeño desde el 4 noviembre del 2005 hasta febrero del 2006 –tres 

meses -, luego fue ascendido al cargo de “cortador de telas” en el cual se ganaría un 

sueldo más alto porque el cargo así lo requería; pero a pesar de que el demandante 

cumplió con todos los requisitos para dicho cargo y para ejecutar las funciones que 

este cargo ameritaba, su sueldo no fue justo en comparación con otros cortadores que 

devengaron más que el demandante. 

 

Que en el cargo de “extendedor de telas” devengaba un salario mensual de 

$408.000; y aun cuando fue ascendido a “cortador de telas”  seguía siendo el mínimo 

legal mensual vigente en esa fecha, aún cuando ejecutó las funciones permanentes 

que fueron asignadas para este último cargo. La jornada de trabajo y su horario estaba 

sujeta a la empresa usuaria según el mismo contrato. 

 

Que en el cargo de cortador debería recibir un salario igual a $563.500, 

salario que percibía su compañero señor Jorge Alberto Correa Henao, quien a su vez 

cumplía con las mismas funciones que el demandante, laboraban el mismo horario, 

tenían la misma capacitación o profesionalización, incluso menos experiencia que el 

demandante.   

 

Por lo anterior, afirma que existió un tratamiento diferente para dos 

trabajadores distintos, quienes se encontraban en condiciones laborales iguales y por lo 

tanto, el Juez debe eliminar ese trato discriminatorio ordenando la nivelación salarial 

pedida y la reliquidación de las prestaciones sociales, siendo la diferencia salarial que 

se reclama de $1.000.000 aproximadamente, lo cual incumple y viola sistemáticamente 

el artículo 79 de la ley 50 de 1990. 

 

El 3 de julio del año 2007, se celebró una audiencia conciliación en el 
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ministerio la protección social, conciliación que fracasó debido la posición intransigente 

por parte el patrono, quien negó sistemáticamente todos derechos del asalariado. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término de traslado, el demando se abstuvo de contestar la 

demanda. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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  

la existencia del vínculo laboral entre las partes en conflicto, entre el 4 de noviembre 

2005 y el 27 de febrero de 2007, absolviendo a la demandada de las demás 

pretensiones de la demanda, sin condenar en costas al tratarse el demandante de un 

amparado por pobre, y finalmente dispuso el grado de consulta.   

 

Para arribar a lo anterior determinación, el juez de primera instancia, acudió 

a los elementos esenciales exigidos para que exista el contrato de trabajo, así como a 

la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo para determinar que 

entre Yeins Duban Gutiérrez Parra y la empresa de servicios temporales “Mereser Ltda” 

existió un contrato de trabajo por obra o labor desde el 4 de noviembre 2005 hasta el 

27 de febrero de 2.007, el que previo aviso por parte del empleador, cesó la prestación 

del servicio por parte del trabajador.  

 

De las copias de las colillas de pago allegadas al expediente, se encontró 

probado que el salario devengado por el demandante a la fecha de retiro fue a lo 

equivalente al salario mínimo mensual legal que para esa fecha era de $433.700.oo. 

 

Con relación a las diferencias salariales entre el demandante y el señor Jorge 

Alberto Correa, concluye el a-quo que a pesar de las sanciones impuestas al 

demandado como consecuencia de la falta de contestación de la demanda e 

inasistencia injustificada a la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo, 

de acuerdo a la distribución de la carga probatoria, estaba en cabeza del demandante 

probar que la persona objeto de cotejo desempeñaba igual cargo, horario y funciones 
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con la misma eficacia, situación que no sucedió, pues solo dirigió sus esfuerzos a la 

presentación de los comprobantes de pago de nómina, permitiendo concluir que existía 

una diferencia monetaria entre sus devengados con los del señor Jorge Alberto Correa, 

siendo igual el cargo desempeñado, pero con relación al horario de trabajo cumplido 

por ambos ninguna prueba adosó. 

 

Expone que aún si se pensara que como consecuencia de la sanciones 

impuestas al demandado que ha guardado silencio durante todo el proceso, se debe 

tener por cierto que el horario de trabajo era igual, tal situación no era suficiente para 

probar que efectivamente los trabajadores renombrados se encontraban en 

condiciones que se tornaran iguales, pues en tratándose de la identidad en la eficiencia 

en la prestación del servicio, el demandante olvidó de un todo que éste era uno de los 

tres elementos que precisan demostración plena para que la pretendida nivelación 

salarial pudiera despacharse favorablemente, requisito respecto del cual no se 

pronunció el demandante, ni mucho menos se allegó prueba alguna. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

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, 
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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: 

 

 ¿Tiene derecho el actor a que le sea reconocido igual salario al establecido 

para el señor Jorge Alberto Correa Henao, trabajador tomado como 

referente de comparación para efectos de lo establecido en el artículo 79 

de la Ley 50 de 1.990? 

 

3. De las consecuencias de no contestar la demanda y no asistir a la 

audiencia obligatoria de conciliación. 

 

Sea lo primero advertir que en el presente asunto la parte demandada 

“MERESER LTDA”, no contestó la demanda, actitud pasiva que acarrea las 

consecuencias del parágrafo 2° del artículo 31 del C, de P. L. que al tenor expresa: 

 

“La falta de contestación de la demanda dentro del término legal se 
tendrá como indicio grave en contra del demandado”.  
 

Como si lo anterior fuera poco, esto es, el indicio grave en contra del 

demandado por la falta de la contestación de la demanda, aparecen las consecuencias 

procesales y probatorias que aparejó la inasistencia injustificada del demandado a la 

audiencia de conciliación del artículo 77 del C. de P. L., en virtud de lo cual se 

presumieron como ciertos los hechos 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8° y 10° de la demanda 

susceptibles de confesión, como se advierte en el acta que se levantó cuando se 

celebró la audiencia del 10 de agosto de 2009 (folio 86), en los siguientes términos: 

 

“Ante la inasistencia del demandado no es posible conciliar, en 
consecuencia, el despacho procede a imponer las sanciones 
contenidas en el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, teniendo por ciertos los hechos de la demanda 
susceptibles de confesión que para el presente caso son el 1°, 2°, 5°, 
6°, 7°, 8° y 10°. 
 

Para el efecto, tales hechos fueron los siguientes: 
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- Es cierto que el señor YEINS DUBAN GUTIERREZ PARRA prestó sus 
servicios en MERCADEO Y SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA como 
un trabajo en misión, desde el 04 de noviembre de 2.005 hasta el 27 
de febrero de 2.007. (Hecho 1) 
 
- Es cierto que YEINS DUBAN GUTIERREZ PARRA desempeñó el cargo 
de “extendedor de telas” hasta el mes de febrero del año 2.006; 
siendo posteriormente ascendido al cargo de “cortador de prendas” 
que se confeccionan en la Sección corte de la usuaria C.I. NICOLE S.A 
del municipio de Dosquebradas (Hecho 2) 
 
-Es cierto que el demandante tenía como cargo el de “extendedor de 
prendas” pero en este cargo solo trabajó desde el 4 de noviembre de 
2.005 y hasta febrero de 2.006, siendo luego ascendido como 
“cortador de telas”, cumpliendo todos los requisitos para su 
desempeño, siendo su sueldo injusto al compararlo con los demás 
cortadores que laboraban en la misma empresa. [Hecho 5] 
 
- Es cierto que el demandante cumplió en su calidad de cortador las 
funciones permanentes que le fueron asignadas. [Hecho 7] 
 
- Es cierto que la jornada de trabajo y su horario estuvo sujeta a la 
empresa usuaria. [Hecho 8] 
 
- Que es cierto que la diferencia salarial es de $1.000.000. [Hecho 10] 
 
 
Ahora bien, de antaño conocemos que las presunciones legales -como la 

contemplada en el numeral 2° del artículo 77 del C. de P.L.- admiten prueba en 

contrario pero ello significa nada menos la inversión de la prueba a cargo de quien 

pesa en su contra tales presunciones. Así las cosas, en el presente caso, le 

correspondía al demandado probar que no son ciertos los hechos de la demanda, 

situación que no sucedió debido a la actitud pasiva asumida por éste durante el trámite 

del proceso. 

 

4. Caso concreto. 

 

Bajo el contexto anterior, teniendo en cuenta que la parte demandante 

alega la existencia de un contrato de trabajo suscrito con “MERESER LTDA”, además de 

la existencia de unas diferencias salariales que como trabajador en misión en C.I 

NICOLE S.A., se presentaron frente al trabajador Jorge Alberto Correa Henao, razón 

por la cual, centra el actor sus pretensiones en el reconocimiento de las diferencias 

salariales existentes frente al trabajador cotejado conforme a lo establecido en el 

artículo 79 de la Ley 50 de 1.990, así como la reliquidación de sus prestaciones sociales 

y el pago de la indemnización moratoria correspondiente; en tanto que la demandada 
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tomó una actitud pasiva durante el trámite del proceso, corresponde entonces a esta 

Colegiatura establecer si probatoriamente se demostró, para el caso, la existencia de la 

discriminación salarial alegada. 

 

En cuanto a la existencia del contrato de trabajo suscrito entre las partes 

YEINS DUBAN GUTIERREZ PARRA y “MERESER LTDA”, desde el 4 de noviembre de 

2.005 y el 27 de febrero de 2.007, esta Sala observa que de las pruebas documentales 

allegadas al proceso tales como la comunicación emitida por el Gerente de la empresa 

de servicios “MERESER LTDA”, a través de la cual se le informa al actor sobre la 

terminación de su contrato por culminación de la obra contratada [fol. 7] y de los 

desprendibles de nómina vistos a folios 12 al 34, ningún manto de duda queda sobre la 

existencia del contrato suscrito entre las partes, aunado a que tal hecho fue declarado 

como cierto por parte del a-quo [fol. 86]. 

 

Igualmente, ninguna discusión existe con relación a que el demandante fue 

vinculado en la categoría de trabajador en misión, como “cortador de telas en la sección 

corte de la usuaria C.I NICOLE S.A”, circunstancia que también fue declarado como 

cierto [fol. 86]. 

 

Establecido lo anterior, resta por analizar si la nivelación salarial pretendida 

está llamada a prosperar, esto es, si está plenamente probado que existe desigualdad 

salarial entre lo percibido por el actor respecto de los “cortadores de prendas” de la 

empresa usuaria C.I NICOLE S.A, teniendo como referente para su demostración, al 

trabajador Sr. Jorge Alberto Correa Henao.  

 

Para lo anterior, necesario será verificar que se cumple con lo dispuesto por el 

artículo 143 del C.S.T., el cual señala que: “a trabajo igual, salario igual” y que están 

dados los fundamentos de hecho del artículo 79 de la Ley 50 de 1.990. 

 

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 
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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. 

 

Por su parte, 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…” 
 

En atención a lo anterior, para constatar que se ha configurado el derecho del 

demandante de gozar de la misma remuneración que correspondió al señor Jorge 

Alberto Correa Henao, como trabajador –también en misión en C.I Nicole S.A” 

respecto de cual se hizo referencia de la desigualdad salarial, es necesario corroborar 

que: a) desempeñaban la misma actividad, b) que tenían la misma categoría, c) que 

tenían idénticas responsabilidades, d) que contaban con igual preparación, e) que las 

labores se desempeñaron en iguales jornadas y condiciones de eficiencia) y f) que solo 

los diferenciaba la remuneración. 

 

a. De las actividades desempeñadas y categoría del cargo.  

 

En cuanto a la similitud de la actividad realizada por el actor respecto del 

trabajador cotejado –Jorge Alberto Correa Henao-, esta Sala observa que tanto las 

pruebas documentales como testimoniales allegadas por el demandante [fol. 7  y fols 88 

al 91] demuestran que el cargo ejercido por ambos fue como trabajador en misión 

desempeñando las funciones de “cortador de telas” en la usuaria C.I NICOLE S.A, 



 10 

sin embargo, ninguna prueba se aportó sobre las actividades ejecutadas por cada uno de 

ellos para cumplir las funciones definidas para dicho cargo, es más, ninguna descripción 

se hizo en el libelo o a través de los testimonios adosados sobre este aspecto que es 

fundamental para determinar si realmente las labores desarrolladas tanto por el actor 

como por el trabajador cotejado eran exactamente iguales, y si se acude a los hechos de 

la demanda declarados como ciertos, encontramos solamente la presunción legal que “el 

demandante cumplió en su calidad de cortador las funciones permanentes que le fueron 

asignadas [Hecho 7]”, sin precisar en qué consistieron tales funciones. 

 

Es más, el cargo “cortador de prendas”  requiere de una descripción de las 

actividades o tareas como punto de comparación, si tenemos en cuenta que el testigo 

Sr. Jorge Alberto Correa Henao [fol. 98], afirmó que en la empresa en misión C.I 

NICOLE S.A, se manejaban tres categorías de cortadores de prendas “A, B y C”, clases 

que tenían diferentes salarios, sin embargo, ninguna prueba obra sobre qué 

actividades y responsabilidades estaban fijadas para cada una de las categorías o qué 

condiciones se exigían en dicha escala salarial. 

 

b. De las responsabilidad y preparación.  

 

En cuanto a la preparación en el cargo ejercido tanto por el actor como por 

el trabajador cotejado, tenemos básicamente el hecho declarado como cierto en el cual 

se expresó que “el demandante tenía como cargo el de “extendedor de prendas” pero en este 

cargo solo trabajó desde el 4 de noviembre de 2.005 y hasta febrero de 2.006, siendo luego 

ascendido como “cortador de telas”, cumpliendo todos los requisitos para su 

desempeño [Hecho 5]”, sin embargo, tampoco existe prueba sobre qué requisitos y  

responsabilidades estaban establecidas para cada categoría de cortadores de prendas, y 

si los trabajadores objeto de cotejo cumplían con dichos parámetros y exigencias. 

 

Ahora bien, al comparar la preparación de ambos trabajadores -experiencia en 

el cargo-, a folio 89 el testigo Jorge Alberto Correa Henao –trabajador objeto de cotejo-, 

fue enfático en afirmar que había ingresado a laborar en junio de 2004, mientras que el 

demandante ingresó en noviembre de 2.005, lo cual genera una clara diferencia en 

trayectoria y antigüedad en el desarrollo de labor desempeñada. 
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c. De la jornada laboral y horario de trabajo cumplido. 

 

En cuanto a las jornadas realizadas por el actor y el trabajador objeto de 

cotejo, si bien se declaró como cierto el hecho que “la jornada de trabajo y su horario 

estuvo sujeta a la empresa usuaria [Hecho 8]”, al observar los desprendibles de nómina 

ambos trabajadores [fol. 12 y Sgts], se concluye que en realidad existían horarios y 

jornadas que no se dieron de igual forma, pues las labores se ejecutaron en horas 

ordinarias, extras y festivas diversas más no idénticas, veamos como: 

 

DEMANDANTE TRABAJADOR COTEJADO 

Período Ordinarias Extras Festivos Ordinarias Extras Festivos 

18/01/2006 88,00 - 24,00 88,00 - 24,00 

30/01/2006 92,75 - 16,00 92,25 - 16,00 

14/02/2006 85,58 - 16,00 86,26 - 16,00 

27/02/2006 96,00 - 16,00 96,00 - 16,00 

14/03/2006 96,00 - 16,00 96,00 - 16,00 

27/03/2006 84,25 3,75 24,00 88,00 - 24,00 

10/04/2006 94,00 - 16,00 93,00 - 16,00 

25/04/2006 40,00 - - 40,00 - - 

10/05/2006 86,50 - 24,00 77,50 - 24,00 

23/05/2006 81,75 - 16,00 85,42 - 16,00 

06/06/2006 83,00 - 24,00 88,00 - 24,00 

20/06/2006 94,17 - 16,00 96,00 - 16,00 

05/07/2006 80,00 - 32,00 80,00 - 32,00 

18/07/2006 88,00 - 24,00 82,50 - 24,00 

15/08/2006 80,00 - 16,00 No se allegó desprendible 

29/08/2006 78,58 - 24,00 79,08 - 8,00 

12/09/2006 86,33 - 16,00 No se allegó desprendible 

26/09/2006 95,75 6,75 16,00 96,00 - 22,75 

08/10/2006 96,00 30,00 16,00 96,00 33,75 16,00 

22/10/2006 88,00 75,75 24,00 88,00 72,00 24,00 

05/11/2006 93,33 89,25 16,00 95,25 88,00 16,75 

19/11/2006 80,00 - 32,00 80,00 - 37,00 

03/12/2006 96,00 - 16,00 96,00 - 16,00 

17/12/2006 83,75 - 24,00 83,75 - 24,00 

31/12/2006 80,00 - 8,00 80,00 - 8,00 

14/01/2007 80,00 - 32,00 No se allegó desprendible 

28/01/2007 48,00 - - 56,00 - 8,00 

11/02/2007 64,00 - 8,00 64,00 - 8,00 
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a. De la remuneración. 

 

Finalmente, respecto de la forma de remuneración y cuantía, son claras las 

diferencias existentes, según obra en las colillas adosadas al proceso, para el año 2006 

el demandante devengaba $1.700/hora ($408.000/mes) y para el 2.007 devengaba 

$433.700/mes, por su parte, el trabajador cotejado –Jorge Alberto Correa Henao- 

devengaba $2.346,02/hora ($563.045/mes) para ambos años, situación que desvirtúa la 

presunción legal a que se hizo referencia en el hecho décimo de la demanda, en el cual 

se aseguraba que la diferencia salarial era de $1.000.000 aproximadamente. 

 

5. Conclusión. 

 

De todos los factores de comparación se concluye que en el presente caso a 

pesar de existir presunciones legales que en principio podrían dar lugar a acceder a las 

pretensiones de la demanda, al analizar en conjunto el acervo probatorio (documental y 

testimonial), la pretendida nivelación salarial no está llamada a prosperar porque se 

pudo establecer que el cargo de “cortador de prendas” presentaba tres categorías (A, B 

y C) con escala salarial diferente –establecidas en la empresa usuaria “C.I NICOLE S.A”, 

cuyas condiciones exigidas en términos de funciones, actividades y responsabilidades 

necesarias para su ejercicio no fueron traídas al proceso, aunado a que se encuentra 

probado –fls. 12 y Sgts- que el demandante y el trabajador cotejado –Jorge Alberto 

Correa Henao- realizaron sus labores en horarios disímiles (ordinarios, extras y festivos), 

como también contaba el demandante con una preparación (experiencia) y antigüedad 

inferior a la del trabajador objeto de cotejo. 

 

Significa lo anterior, que así los hechos de la demanda declarados como 

ciertos hablen de una diferencia salarial, lo cierto es que de acuerdo al testimonio 

rendido por el señor Jorge Alberto Correa Henao [folio 88] y a los desprendibles de 

nómina de éste vistos a folios 40 al 65, ninguna duda queda que no existió tal 

discriminación, por cuanto las labores realizadas por ambos por una parte, estuvieron 

precedidas por circunstancias diferentes tales como la preparación (experiencia y 

antigüedad) y jornadas cumplidas, y por otra, no se presentaron pruebas relativas a la 

descripción de las responsabilidades, funciones y actividades, situación que de tajo 

impiden la invocada nivelación salarial, de modo que se torna imposible atender las 

pretensiones de la demanda. 
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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 vinculados a la empresa usuaria, en 

cuanto al cargo, función –actividades y tareas desarrolladas-, jornada laboral y demás 

condiciones de trabajo, diferenciándolos de manera discriminatoria el salario devengado.  

 

En consecuencia, esta Sala procederá a confirmar la sentencia del juez de 

primera instancia, pero por las razones aquí enunciadas. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

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

 

RESUELVE: 

 

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

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor YEINS DUBAN GUTIÉRREZ PARRA, contra 

SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA “MERESER 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,              
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


