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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2008-01191-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                             Jesús María Giraldo López 
Demandado:                               Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
Tema:  No procede la reclamación por igualdad salarial, cuando la o las 

funciones de las cuales se pretende derivar el derecho a un 
salario mayor, solo se ejercen eventualmente, sin que se llegue a 
establecer en el proceso, durante que periodos ocurrieron o en 
que cargo o cargos. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de mayo de dos mil once 

Acta número 064 del 13 de mayo de 2011  

 

Siendo las cuatro y cuarenta (4:40) minutos de esta fecha, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio del 

Secretaria, se constituye en audiencia pública con el objeto de resolver la 

apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira el 29 de abril de 2009, en el proceso ordinario que el señor JESUS 
MARIA GIRALDO LOPEZ le promueve a la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
PEREIRA S.A. E.S.P. 

 

El proyecto de decisión final presentado por el  ponente tal como consta en el 

acta referenciada fue discutido y aprobado por los demás integrantes de la 

colegiatura y da cuenta de estos 

 

ANTECEDENTES    

 

Pretende el actor, debidamente asistido de apoderado judicial, que se declare 

que la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP ha mantenido una situación de 

inconsistencia en la nivelación salarial o como determine denominarla el juez, 

mediante la cual hay una diferencia o discriminación salarial entre el salario 

percibido y el de los funcionarios Germán Franco Echeverry, Dagoberto 

González Salazar, Enot González Pimienta y Ángel María Marulanda, a pesar 

de que estos cumplen las mismas funciones que él; que se condene a la 

demandada a reconocerle su nivelación efectiva al cargo de auxiliar operativo (I 
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y II) o a cualquier otra denominación que le corresponda, siempre que se nivele 

con los empleados atrás enunciados; que como consecuencia de lo anterior, se 

condene a la accionada al reconocimiento y pago de la nivelación de su salario, 

con la correspondiente reliquidación de prestaciones sociales, legales y 

convencionales y el incremento de las cotizaciones al Sistema de Seguridad 

Social; que se condene a la demandada al pago de lo que resulte probado en 

virtud de las facultades extra y ultra petita y, por último, que se condene en 

costas a la demandada. 

 

Sostiene para así pedir,  que labora con la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

ESP desde el 10 de enero de 1991, en condición de trabajador oficial; que 

mediante acuerdo 010 de 1996 del Concejo Municipal de Pereira las Empresas 

Públicas de Pereira fueron escindidas en varias empresas prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios, entre ellas la demandada; que el Acuerdo 030 

de 1996, estableció que los derechos legalmente adquiridos por los 

trabajadores seguirán vigentes, incluyendo los derechos convencionales; que 

se encuentra afiliado al Sintraemsdes, pagando su correspondiente cuota 

sindical, siendo beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo; que en la 

empresa se han presentado continuas reclamaciones del sindicato y los 

trabajadores por las inconsistencias en el manejo de los cargos, funciones y 

salarios, por lo que se incluyó en la convención colectiva de trabajo 1998-2000, 

la creación de un comité con dos representantes de la empresa y dos del 

sindicato para evaluar, estudiar, proponer y recomendar lo relativo a cargos, 

salarios, prestaciones, funciones traslados y prevención; adicionalmente se 

estableció en el artículo 38 sobre nivelaciones e inconsistencias, que los casos 

que se presentasen en estos aspectos serán tratados por el comité de 

evaluaciones, para ser resuelto por la Gerencia y la Junta Directiva, con 

favorabilidad para los trabajadores en caso de dudas interpretativas. Agregó 

que en la convención colectiva de trabajo 2001-2002, han continuado vigentes 

hasta hoy, la prórroga de seis meses en seis meses o porque en las 

convenciones colectivas firmadas entre la empresa y Sintraemsdes, se 

incluyeron artículos sobre continuidad de derechos y compilación convencional 

con respecto de derechos adquiridos; que el Comité de Evaluaciones se reunió 

en varias ocasiones, estudiando las situaciones propuestas por los delegados 

del sindicato sin que se diese solución, excepto respeto a los trabajadores Arley 

Mejía y Martha Jazmín Pino, en el área comercial, y Luis Iván Salguero y 
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Freddy Marín, en el área técnica, siendo estos últimos, quienes cumplían 

funciones de jefe de zona con similares funciones y cargo que el señor Joel 

Ramírez pero con salario menor, nivelados al salario de éste. Sostiene que 

desde 1997 labora en cargos de secretaría en la división de compras y en el 

año 1998, ocupó el cargo de secretaría auxiliar de la división comercial y luego 

secretaría de gerencia; a partir de enero de 2000 la empresa implementó un 

programa administrativo de procesos y equipo, con planta global y flexible para 

todos los auxiliares, cargo que de hecho ocupaba el demandante, por medio del 

cual todos los auxiliares debían capacitarse y estar en condiciones de cumplir 

funciones y tareas en cualquiera de las áreas, como efectivamente se hizo, 

quedando todos los auxiliares en igualdad de condiciones laborales, pero la 

empresa no efectuó las nivelaciones salariales correspondientes. A pesar de 

que ha cumplido las mismas funciones, no tiene el mismo salario que Germán 

Franco Echeverry, Dagoberto González Salazar, Enot González Pimienta y 

Ángel María Marulanda, que tienen el cargo de auxiliares operativos (I y II) y 

que cumplen las mismas funciones que él, ya que estos han devengado 

salarios superiores al del actor, desde junio de 2005 y en particular para el año 

2007; la vía gubernativa fue agotada, recibiendo respuesta negativa. 

 

La entidad accionada, constituyó mandatario judicial que presentó escrito 

solicitando que se denegaran las pretensiones; se pronunció respecto a los 

hechos y propuso como excepciones de fondo las que denominó: “Ausencia de 

agotamiento de las previsiones convencionales necesarias para incoar acción 

judicial” y “Prescripción” (fls. 69 y s.s.)  

 

Agotado el debate probatorio, se convocó para audiencia de juzgamiento el 

once de junio de 2010, dentro de la cual se dictó la respectiva sentencia, (fls. 

259 y s.s.), en la que se absolvió a la Entidad demandada de las pretensiones 

incoadas; condenó en costas al demandante.  

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por 

consulta a favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el 

traslado de rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 
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CONSIDERACIONES 

  

 

Presupuestos Procesales. 

 

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, se circunscribe a 

definir si el actor, efectivamente devengó, durante la prestación de sus servicios 

a las codemandadas, un salario inferior al que devengaban  otros trabajadores  

con idénticas funciones. 

 

Discriminación salarial. 

 

El artículo 53 de la Constitución señala perentoriamente principios mínimos que 

el legislador debe tener en cuenta cuando dicte las normas integrantes del 

Estatuto del Trabajo y uno de ellos es justamente aquel según el cual todo 

trabajador tiene derecho a una remuneración mínima, vital y móvil, proporcional 

a la cantidad y calidad de trabajo, aspecto éste último que se expresa,  en 

términos de igualdad: "a trabajo igual, salario igual". 

  

Las reglas en mención, implican garantías irrenunciables a favor de los 

trabajadores y no dependen de si la ley las consagra o no, ni tampoco del 

contrato de trabajo, sino que proceden de modo directo e imperativo de la 

Constitución, por lo cual su aplicación es obligatoria y su efectividad puede ser 

reclamada ante los jueces. 

  

De igual modo, el principio “a trabajo igual, salario igual”, es desarrollo 

específico del principio general de la igualdad (artículo 13 C.P.), inherente al 

reconocimiento de la dignidad humana, que impone dar el mismo trato a las 

personas que se encuentran en idéntica situación aunque admite la diversidad 

de reglas cuando se trata de hipótesis distintas y, por ello, en materia salarial, si 
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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. Conforme a esta disposición, 

deben existir criterios razonables y objetivos, que justifiquen un trato diferente, 

más no discriminatorio, entre trabajadores que desempeñen las mismas 

funciones o similares, que sirvan de fundamento para reconocer por el 

empleador un mayor salario, sea este por la cantidad o por la calidad de trabajo, 

por su eficiencia, por la complejidad de la labor o por el nivel educativo del 

empleado. 

   

En este punto resulta pertinente que la Sala se adentre en el análisis de la 

prueba testimonial que, en principio, es el medio probatorio apropiado para 

establecer las condiciones materiales en que se prestó el servicio no sólo por el 

actor, sino por aquellas personas que se presentan como punto de comparación 

para establecer la diferenciación salarial base de las pretensiones.   

 

No obstante que, en general, la prueba testimonial aportada, pone de manifiesto 

la existencia de supuestas inconsistencias salariales frente a idénticas 

funciones desempeñadas; conforme a lo dicho, el análisis de esta se 

circunscribirá a lo que interesa al proceso, es decir, a las funciones cumplidas 

por el actor, así como por Germán Franco Echeverry, Dagoberto González 

Salazar, Enot González Pimienta y Ángel María Marulanda y a ello se procede, 

así: 

 

El señor José Roldan Isaza Martinez, empleado al servicio de la demandada, 

a folio 89, expuso que el actor ocupa el cargo de revisor de terreno, sin conocer 

el grado y que las funciones dependen del área en que se encuentre, así que,  

si se encuentra en al área de instalación, le corresponde instalar contadores, si 

se presta el servicio a la oficina de matricula, deben revisar instalaciones 

eléctricas y sí se están en la oficina de critica, deben verificar lecturas.  Indica 

que la diferencia salarial en cuanto a los revisores  es que desarrollan la misma 

función pero con retribuciones diferente, al punto, que a modo de ejemplo, los 

compañeros Arley Mejia y Victor Hugo, liquidan actas de revisión y, el sueldo 
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del primero frente al segundo, difieren en $300.000.oo o $400.000.oo. Afirmó 

que existen en la planta de personal revisores de terreno y auxiliares 

administrativos; que la situación descrita se presenta desde hace 

aproximadamente 7 años. 

 

José Jairo Posso Rios, empleado de la demandada, a folio 92, afirmó que el 

actor desempeña funciones de terreno, correspondientes a “visitas técnicas a los 

predios con los que hay que atender las diferentes reclamaciones que hacen los 

clientes en la empresa de energía (sic), en su mayoría el tipo de reclamo es por 

consumo de energía”, manifestando que la actualidad Giraldo López, se 

desempeña en la oficina de peticiones, quejas y recursos del área comercial y, 

que la diferencia salarial del actor es referente, a modo de ejemplo, con los 

señores Néstor Giraldo Rodríguez y Germán Franco Echeverry entre otros, 

quienes laboran en otras áreas como: matriculas, corte y reconexión, realizando 

las mismas funciones que el demandante.  Del manual de funciones y la 

estructura indica, que el primero, sabe que está obsoleto, pero no lo conoce y 

del último afirma que no es clara.   

 

De igual forma, expresó, a folio 93 el señor Enot González Pimienta empleado 

de la entidad accionada, compañero del actor desde hace más de 10 años,  en 

la sección de corte, critica, reclamo y contadores, donde se ha desempañado 

en toda el área comercial, recibiendo una remuneración muy inferior a la de los 

compañeros que desarrollan iguales funciones. Sostuvo, que para el momento 

de su declaración Giraldo López ejercía el cargo de revisión de crítica –

facturación- y antes se ubicó en peticiones, quejas y reclamos, que las 

funciones actualmente desempeñadas corresponden a “corregir la lecturas que 

salen por auto consumo o bajo consumo, corregir las lecturas que estén por debajo o 

por encima respecto de las del lector y el contador, informar las anomalía que tiene el 

contador de energía a los jefes para su corrección.”.  También afirmó que eran 

rotados, mediante ordenes verbales, para desempeñarse, un día en reclamos, 

otro en crítica y otro en cortes, donde faltase personal eran enviados a reforzar.          

 

Al revisar con detenimiento tales testimonios, encuentra la Sala que poco se 

puede extraer de estos, que beneficien a las pretensiones del actor, pues los 

dos primeros comparan la situación laboral de éste con trabajadores, sobre los 

cuales no se solicita la nivelación salarial, y, frente al último declarante, quien es 
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precisamente uno de los cuatro empleados con los que se pretende demostrar 

la desigualdad, no indicó que funciones desempeña, iguales o similares a las 

del promotor de la acción, además agrega un elemento a la controversia y es la 

realización de  tareas correspondientes a otros cargos, de manera 

eminentemente temporal, pues se hacía solo por necesidades del servicio.   

 

Aunque es común a las exposiciones rendidas, la afirmación de que en la 

entidad accionada se evidenciaba una desigualdad salarial entre los revisores 

de terreno, no queda claro, realmente cuáles fueron y son las funciones 

desempeñadas por Giraldo López; ello por cuanto los señores Posso Rios y 

González Pimienta, aludieron cada uno de ellos, labores que no coinciden, pues 

el primero indicó que el actor debía realizar “visitas técnicas a los predios con los 

que hay que atender las diferentes reclamaciones que hacen los clientes en la 

empresa de energía (sic), en su mayoría el tipo de reclamo es por consumo de 

energía”, y el segundo afirmó que el demandante debía: “corregir las lecturas que 

salen por auto consumo o bajo consumo, corregir las lecturas que estén por debajo o 

por encima respecto de las del lector y el contador, informar las anomalía que tiene el 

contador de energía a los jefes para su corrección.”; mientras que Isaza Martinez, se 

limitó a manifestar la laborar de los revisores de terreno en cada una de las 

áreas asignada, sin individualizar las de el accionante, adicionando que la 

desigualdad salarial no sólo se pregona de este grupo en particular, sino 

también  frente a los auxiliares administrativos. 

 

Aunado a lo anterior, se tiene que en el expediente militan constancias 

expedidas por la Entidad demandada, respecto a los cargos ocupados por los 

trabajadores frente a quienes pretende el actor se iguale su salario, así como 

los manuales de funciones de cada uno de los cargos.  Es así que: 

 

Dagoberto González Salazar, Auxiliar Operativo I, Nivel – Grado 607, (fl.99) 

 

Germán Franco Echeverry, ocupa el cargo de Auxiliar Operativo I, Nivel – 

Grado 607, (fl.105) 

 
Enot González Pimienta, Auxiliar Operativo II, (fl.111) 
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Ángel María Marulanda, Auxiliar Operativo II Nivel – Grado 606, (actualmente 

jubilado), (fl.116) 

 

Del  señor Jesús María Giraldo López, ni siquiera se advierte nominalmente qué 

cargo ejerció, pues si bien manifestaron los testigos que éste cumplía funciones 

de revisor de terreno, no se avizora que lo haya hecho como auxiliar operativo, 

pues no existe prueba que indique qué cargo ocupaba dentro de la Empresa de 

Energía de Pereira S.A. E.S.P., referente éste necesario para analizar las 

pretensiones incoadas con la demanda, más aún, cuando en ésta última,  

exactamente en el numeral 21 de los hechos, se refiere a que “Al crearse la 

EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA en el año 1.997, mi mandante quedó 

laborando en ella como SECRETARIA DE LA DIVISION DE COMPRAS, que se 

terminó en 1.998 y a continuación le dieron el cargo (sic)secretaria auxiliar de la 

división comercial, y luego como secretaria de la subgerencia técnica”, situación 

fáctica, que no se acomoda a lo evidenciado en el proceso, primero, porque de 

la redacción se infiere que se está hablando de “una trabajadora” y, segundo 

porque ninguno de los declarantes manifestó que esos puestos hayan sido 

ocupados por su compañero. 

 

También es de anotar, que en cada uno de los cargos desempeñados por los 

señores Dagoberto González Salazar, Germán Franco Echeverry, Enot 

González Pimienta y Angel María Marulanda, se requerían diferentes calidades 

académicas. En efecto, para ocupar el cargo de Auxiliar Operativo I, se requiere 

titulo universitario en Tecnología Eléctrica y para el nivel II se necesita CAP del 

SENA en electricidad, calidades que no fueron probadas por el actor. 

 

La falta de demostración de los factores que generaron la  desigualdad 

pregonada en el líbelo inicial, esto es, funciones, cargo, salario, entre otras, 

hace imposible nivelar el salario del actor respecto de aquellas personas de las 

cuales considera se encontraba desmejorado, máxime cuando estas ocupaban 

cargos de distingos grados: I, II, III.  

 

Visto lo precedente, corresponde confirmar la decisión de primera instancia.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión 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 revisado. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Impedida 

 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

Secretario 

 


