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Providencia:                          Sentencia del 14 de octubre de 2011 
Radicación Nro. :             66001-31-05-003-2009-00668-01 
Proceso:              ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                                 Martha Cecilia Chavarriaga Arrubla 
Demandado:                                          Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                        Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                               Tercero Laboral del Circuito 
Tema: NIVELACIÓN SALARIAL. El espíritu del artículo 5º de la 

Ley 6ª de 1945, no es otro, que el que se remunere de 
manera uniforme el trabajo realizado en igualdad de 
condiciones; sin que situaciones exógenas, permitan 
dar un trato discriminatorio entre trabajadores que 
cumplen una misma labor, dado que la diferencia 
salarial, contenida en esta disposición, claramente 
hace referencia, sólo y exclusivamente a “razones de 
capacidad profesional o técnica, de antigüedad de 
experiencia en la labor, de cargas familiares o de 
rendimiento en la obra”. 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, catorce de octubre de dos mil once 

Acta número 136   del 14 de octubre  de 2011 

 

Siendo las once y treinta (11:30) minutos de la tarde de esta fecha, la Sala de 

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

la 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 24 de septiembre de 2010, en el proceso ordinario que la señora 

MARTHA CECILIA CHAVARRIAGA ARRUBLA le promueve al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES. 

 

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 la  actora, debidamente asistida de apoderado judicial, que se declare la 
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existencia de un contrato de trabajo con el ISS, en su calidad de trabajadora 

oficial, desde el 1 de diciembre de 1987 y el 30 de abril de 2008, el cual fue 

feneció por renuncia aceptada.  Que en virtud del principio de la primacía de la 

realidad, se declare, que entre el periodo corrido entre el 9 de agosto de 1993 y el 

30 de abril de 2008, ocupó el cargo de profesional en contaduría pública, jefe de 

contabilidad y presupuesto, jefe de cuentas por pagar y finalmente como 

coordinadora del área contable, por lo que el ISS, debe reconocer y pagar la 

diferencia salarial generada entre el cargo que realmente desempeñó - profesional 

en contaduría pública, jefe de contabilidad y presupuesto, jefe de cuentas por 

pagar y finalmente como coordinadora del área contable- y el de técnico de 

servicios administrativos.  Que consecuente con lo anterior, se reliquiden salarios, 

prestaciones sociales y la pensión de jubilación, teniendo en cuenta la convención 

colectiva y la antigüedad, sumas que deberán ser debidamente indexadas.  

Finalmente solicita el reconocimiento de la indemnización moratoria dispuesta en 

el artículo 1º del Decreto 797 de 1949. 

 

Fundamento de tales peticiones, son los hechos que sucintamente a continuación 

se relacionan.  

 

Indica que fue vinculada al ISS desde el 1 de diciembre de 1987 en el cargo de 

técnica en servicios administrativos clase IV grado 18 estadístico, en la Clínica Pío 

XII de Pereira, en la Sección de Planeación e Informática, donde permaneció 

hasta el 9 de agosto de 1993, cuando le fueron asignadas funciones especiales, 

debido a su título profesional –contador pública-, en el área contable, donde varias 

veces fue comisionada para despeñar otros cargos o cubrir vacaciones, siendo en  

algunas oportunidades remunerada como profesional universitario y en otras 

técnica en servicios administrativos.  Sostiene que desempeñó las funciones de un 

profesional universitario y como tal fue reconocida por el ISS y, de ello da cuenta 

la prueba documental aportada al plenario. 

 

Mediante auto del 8 de julio de 2009, (fl.114), se admitió la demanda, corriéndose 

el traslado respectivo a la entidad accionada, la que constituyó mandatario judicial 

que presentó escrito solicitando que se denegaran las pretensiones; se pronunció 

respecto a los hechos y propuso como excepciones las que denominó 

“Inexistencia de la obligación demandada; Inexistencia del cargo de contadora 
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pública en la seccional; Prescripción; Cobro de lo  no debido; Buena fe 

exoneración de sanción moratoria y Genéricas” (fls.119 y s.s.)  

 

Agotado el debate probatorio, se convocó para audiencia de juzgamiento el 24 de 

septiembre de 2010, dentro de la cual se dictó la respectiva sentencia, (fls.175 y 

s.s.), en la que se absolvió a la Entidad demandada de las pretensiones incoadas; 

condenó en costas a la demandante, bajo el argumento, de que la parte actora, no 

acreditó que efectivamente hubiese desarrollado las funciones de un profesional 

universitario, pues ni éstas, ni las de técnico administrativo quedaron debidamente 

delimitadas, amén de que no fueron siquiera demostrados los requisitos para 

acceder tanta o uno como a otro cargo.  

 

Inconforme con la sentencia, el apoderado de la parte actora propuso el recurso 

de apelación, (fl.186), repitiendo que en aplicación del principio de la primacía de 

la realidad, las funciones desempañadas por la actora, correspondían a las de un 

profesional universitario, no sólo porque el grado de responsabilidad y las 

actividades desarrolladas, inherentes a su condición de profesional el área de la 

contaduría pública, sino por expresa disposición legal. Expuso también, que a 

quien le correspondía aportar el manual de funciones, que de paso sea dicho, 

según las declaraciones rendidas, no existe, era a la entidad accionada.  

Finalmente, refiere que el hecho de que en la actualidad figure en la planta de 

personal del ISS un solo profesional universitario en el departamento de 

pensiones, ello no aconteció para cuando la promotora de la litis prestó sus 

servicios, porque para ese entonces, existían varios cargos de tal envergadura, 

situación que también corroboró la prueba testimonial 

 

Concedido el recurso, el expediente fue remitido a esta Sala,  en la que se dio a  

las partes el traslado de rigor y, como dentro de lo actuado no se observa causal 

alguna de nulidad que haga írrito lo actuado, se procede a resolver con 

fundamento en las siguientes, 

  

 

CONSIDERACIONES 
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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.  

 

Problemas jurídicos. 

 
¿Acreditó con suficiencia la parte actora, el desempeño de las 
mismas funciones asignadas a  un profesional universitario grado 
28? 
 
¿Existe en la planta de personal del Instituto de Seguros Sociales, 
un cargo que hayas sido desempeñado por otra persona que 

realizara las mismas funciones de la accionante, la cual sirva de 
referencia para advertir la  desigualdad alegada?  

 

Antes de abordar los tópicos que ocupará la atención de la Sala, es necesario 

remitirnos al canon 53 Superior, el cual señala perentoriamente principios mínimos 

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

Estatuto del Trabajo, siendo uno de ellos, 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 dos o más 

trabajadores ejecutan la misma labor, tienen la misma categoría, igual 
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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. 

   

También, debe observarse, que para el caso de empleados del sector oficial, 

concretamente el artículo 5º de la Ley 6º de 1945; contempla iguales garantías 

laborales cuando en su tenor literal expone: “… La diferencia de salarios para 

trabajadores dependiente de una misma empresa en una misma región económica y por 

trabajos equivalente, sólo podrá fundarse en razones de capacidad profesional o técnica, 

de antigüedad de experiencia en la labor, de cargas familiares o de rendimiento en la 

obra, y en ningún caso en diferencias de nacionalidad, sexo, edad, religión, opinión 

política o actividades sindicales”. 

 

El espíritu de la anterior norma, no es otro, que el que se remunere de manera 

uniforme el trabajo realizado en igualdad de condiciones; sin que situaciones 

exógenas, permitan dar un trato discriminatorio entre trabajadores que cumplen 

una misma labor, dado que la diferencia salarial, contenida en esta disposición, 

claramente hace referencia, sólo y exclusivamente a “razones de capacidad 

profesional o técnica, de antigüedad de experiencia en la labor, de cargas familiares o de 

rendimiento en la obra”. 

 

En el sub examine, la señora Chavarriaga Arrubla, quien ocupaba en la planta de 

personal del Instituto de Seguros Sociales, el cargo de Técnico de Servicios 

Administrativos Grado 18, 8 horas, Registro 19400, del Departamento Seccional 

Financiero  en la Seccional de Risaralda, desde el 1 de diciembre de 1987 –fl 26 a 

32-, solicita sea nivelado su salario al percibido por un profesional universitario 

grado 28, atendiendo que a partir del 9 de agosto de 1993 y hasta el 30 de abril de 

2008, cumplió funciones de tal envergadura y asumió los cargos de profesional en 

contaduría pública, jefe de contabilidad y presupuesto, jefe de cuentas por pagar y 
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coordinadora de contabilidad.  

En efecto, de acuerdo con la Resolución No 0105 del 9 de agosto de 1993, se 

advierte con meridiana claridad, la necesidad del Instituto de Seguros Sociales de 

encomendar a un profesional en contaduría pública, la realización de estados 

financieros con criterios profesionales y analíticos que reflejen la real situación 

económica de la seccional, teniendo en cuenta que en la planta del personal no 

existe el cargo de jefe de contabilidad, de suerte que tales actividades fueron 

asignadas a la profesional Martha Cecilia Chavarriaga Arrubla. 

 

Del acto administrativo enunciado, emergen dos situaciones que interesan al 

debate: la primera de ellas, es la inexistencia en la planta de personal del cargo de 

jefe de contabilidad y, la segunda, es la asignación de funciones de apoyo al 

Grupo de Contabilidad a la actora, direccionada por el jefe de presupuesto. 

 

Lo anterior indica, que al no contar con un cargo diseñado para ejercer las 

especiales actividades descritas en la resolución citada, se hizo necesario 

asignarle las mismas a la persona que cumpliera con la recomendación realizada 

en la visita de auditoria interna enviada por la presidencia del ISS, -encargar estas 

funciones a un profesional de contaduría pública-, recayendo tal nombramiento en 

la actora, al tener ésta dentro de sus logros, el título profesional que la acredita 

como contadora pública; por lo tanto, puede concluirse, que no nos encontramos 

ante la creación de un nuevo cargo, sino, simplemente ante la designación de 

nuevas actividades a desarrollar por parte de la actora, al servicio de la División 

Financiera, sin que ello implique que dejaría de ser técnica de servicios 

administrativos. 

 

Ahora, de la prueba documental que se arrima al plenario por parte de la 

promotora de la litis, se tiene que: 

 

Del memorando fechado  16 de agosto de 1994, se puede inferir, sin temor a 

equívocos, que para el periodo comprendido entre el 16 de agosto de 1994 y 

mientras duran las vacaciones del titular del cargo, Chavarriaga Arrubla fue 

encargada como “Jefe de la Sección de Presupuesto y Contabilidad Clase I Grado 

28, 8 horas.” –fl 14- 

 



2009-0668-01 

 7 

Así mismo, se advierte la comunicación No 142261 del 23 de septiembre de 1996, 

donde se le es encargada, como profesional universitario, la Coordinación de 

Contabilidad –GSA/DSF, Grado 28 -8 horas, a partir del 20 de septiembre y hasta 

el 19 de diciembre de 1996, inclusive. –fl 17- 

 

En igual sentido, se encuentra la misiva No 146595 del 6 de diciembre de 1996, en 

la cual se indica que debe prestar sus servicios como coordinadora de 

Presupuesto y Contabilidad, a partir del 1 de diciembre de 1996. -fl 18- 

 

También fue designada en encargo como profesional universitario grado 28 – 8 

horas, en el Departamento Financiero de la Seccional Risaralda, a partir del 29 de 

abril y hasta el 28 de julio de 1997, inclusive. –fl 19- 

 

Por otra parte, militan a folios 20 y 21, memorando dirigido a la actora, como Jefe 

de Presupuesto y Contabilidad y, solicitud de vacaciones,  la cual es suscrita por la 

demandante como Jefe de Presupuesto y Contabilidad encargada. 

 

Conforme con los instrumentos analizados, se evidencian una serie de 

inconsistencias, que no permiten dilucidar la verdadera situación de la planta de 

personal del ISS, pues recordemos que en párrafos anteriores se advirtió la 

inexistencia del cargo de jefe del contabilidad, y no se entiende, porqué le es 

encargada a la señora Chavarriaga Arrubla, la jefatura de la Sección de 

Presupuesto y Contabilidad y en tal calidad le es remitido un memorando.  

Además, resulta evidente que la coordinación de contabilidad, que en últimas es 

uno de los cargos que asegura la actora ejerció, es desarrollada por un profesional 

universitario. 

 

Sin embargo, el hecho que el ISS, haya efectuado una serie de encargos a la 

accionante, por unos periodos determinados, desvirtúa lo pretendido por la parte 

actora, cuado solicita la declaración que entre el 9 de agosto de 1993 y hasta el 30 

de abril de 2008, la actora desempeño cargos como Profesional en Contaduría 

Pública, Jefe de Contabilidad y Presupuesto, Jefe de Cuentas por Pagar y 

Coordinadora de Contabilidad, cuado en realidad eran por lapsos preestablecidos, 

los cuales al culminarse volvía a su cargo de técnica en servicios administrativos. 
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De la extensa prueba testimonial, podemos inferir que las señoras Martha Luz 

Muñoz González -fl 143 a 146- y Lucila Giraldo Ramírez -fl 147 a 148-, se 

consideran subalternas de la actora, la reconocen como coordinadora del área 

contable, cuyo jefe inmediato era el financiero, el doctor Bernardo Vásquez; con 

relación a sus funciones, refieren que éstas eran las inherentes al proceso 

contable y que en su condición de profesional en contaduría publica, era quien 

suscribía los balances y estados financieros.  También sostienen que en la planta 

de personal del Instituto de Seguros Sociales, no existe el cargo de contador 

público, aunque indican que las coordinaciones de los diferentes departamentos 

de la entidad, se encontraban a cargo de profesionales universitarios, aunque no 

desconocen que el cargo en el que nominalmente figuraba la demandante era el 

técnico en servicios administrativos.    

 

La señora Blanca Libia Vélez Pulgarín –fl 151-, también trabajadora del ISS,  

adicionó a las anteriores declaraciones, que la promotora de la litis trabajó en 

varias secciones como la financiera, cuentas y contabilidad, mismas que dependía 

de la división financiera; que las funciones especiales desarrolladas por 

Chavarriaga Arrubla, le fueron asignadas por escrito, debido a la necesidad que 

las mismas fueran desarrolladas por un contador público y que en la entidad no 

hay manual de funciones por cargos sino por dependencias. 

 

La señora Fanny Giraldo Vásquez,  -fl 158- quien laboró en la misma sección, 

corroboró lo dicho por las otras testigos, manifestando que laboró con la actora en 

la misma sección, ella- la testigo- como profesional del departamento financiero, 

dado que realizaba varias funciones, como coordinadora del área de presupuesto, 

cuentas por pagar y del área contable, en alguna oportunidad  fungió como 

encargada del departamento.  Refiere que cuando estuvo a cargo del área 

contable, no firmaba los balances por no ser contadora pública y que durante el 

mismo lapso Chavarriaga Arrubla fue técnica, por lo tanto existían diferencias en la 

funciones que desarrollaban,  pues mientas ella –Giraldo Vasquez- coordinaba las 

actividades de la dependencia –contabilidad y presupuesto- la actora preparaba 

los estados financieros con la colaboración de los demás compañeros de sección 

y que cuando Martha estuvo en la coordinación de contabilidad y presupuesto, al 

igual que en la oficina de cuentas, tuvo algunas funciones de las desarrolladas por 

ella –la deponente-. 
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Indicó además, que la demandante según su conocimiento, no fue promovida 

porque no existía la vacante de profesional en el área, requisito necesario para su 

ascenso.  Sostiene que en la división financiera, laboran compañeros de otras 

dependencias, por aquello de las habilidades o los requisitos mínimos.  También 

afirmó que hubo un lapso en el cual las funciones de Martha las ejerció “Javier” y 

que también laboró, con posterioridad a la asignación de funciones a la 

demandante, otro contador público también nombrado como técnico.  Agrega que 

al retirarse del ISS entregó su cargo al ingeniero Antonio Otalvaro y,  que puede 

dar fe de lo afirmado hasta junio de 2004. 

 

Por su parte, Bernardo Vásquez –fl 160-, quien fungiera como jefe inmediato de la 

demandante, dado que ingresó en el año 2004 como jefe del departamento 

financiero del ISS, el cual comprendía Fiscalización, Recaudo, Contabilidad, 

Cuentas por pagar y Medios magnéticos, sostuvo que la actora coordinaba los 

movimientos contables de ISS, en sus cuatro negocios, por lo que debía 

responder en la parte contable, a cada uno de los cuatro contadores a nivel 

nacional -ARP, EPS Pensiones y la Administradora General-, pero el responsable 

era él.  Sostiene que Martha alimentaba un software y que su funciones eran de 

carácter técnico, aunque reconoce que era una persona muy capacitada y su 

función la desempeñaba muy bien; que ella, básicamente, luego de una labor 

coordinada con un grupo de personas que le colaboran en el área financiera,  

alimentaba un software, dado que esa era su responsabilidad, auque una persona 

con conocimientos mínimos de contabilidad podía desarrollar esa actividad, ya que 

en algunas oportunidades fue reemplazada por Martha Luz Muñoz que es 

economista y en la actualidad maneja la parte contable del ISS y no se requiere la 

tarjeta profesional de contador para ejecutar esa labor.  Refiere que en las 

diferentes secciones no había un subordinación, sino que todos debían tenerlo a él 

–el testigo- como jefe inmediato, aunque en algunas ocasiones delegada la 

concesión de un permiso en la actora.  Sostiene que en la seccional Caldas, la 

personas que realiza la misma labor de la demandante es Alberto Giraldo López, 

quien no es contador público. 

 

A su vez, Javier de Jesús Valencia –fl 164-, expresó que también es contador 

público al servicio del ISS, desde el 26 de agosto de 1996, en el cargo de técnico 
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administrativo, aunque con un grado mayor que la accionante, lo cual se debió, a 

que a su ingreso existía la vacante y reunía los requisitos para ello y, para ese 

entonces, Martha Cecilia era técnico administrativo y la doctora Fanny Giraldo, la 

coordinadora de la sección.  Sostiene que no se necesitaba ser contador público 

para desarrollar las actividades del área de contabilidad, la que depende del 

departamento financiero, sino que es un conocimiento básico contable de debito y 

crédito, las ordenes se recibían a nivel nacional y otro compañero se encargaba 

de digitar todos los borradores de los comprobantes realizados en la oficina.  Que 

la señora Chavarriaga Arrubla, por sus conocimientos coordinaba la labor, pero 

eso también lo hizo él –el deponente- en alguna oportunidad; que dicha 

coordinación simplemente el vínculo a nivel nacional para que no se segregara la 

información y surgieran inconvenientes, además para dirigirse al superior, que lo 

era el jefe de la División Financiera. 

 

El señor Héctor Fabio Zapata –fl 167-, refirió que fue compañero de la 

demandante en contabilidad por espacio más o menos de ocho meses en el año 

2003 – 2004, donde todos realizaban las mismas funciones excepto él, que debía 

digitar los comprobantes que los compañeros elaboraban, para lo cual no se 

necesitaba ser contador público, de hecho, a pesar de ser un profesional en tal 

ramo, como reconoce que lo es la actora y el señor Javier, no por ello ejercía la 

profesión, porque era digitador y estaba en el área porque era el que mejor 

conocía del sistema. Afirma que en la actualidad coordina varias dependencias y 

por ello no tiene autonomía sobre ellas; que los comprobantes y movimientos 

contables no deben ir firmado por nadie, pues el responsable era la cabeza a nivel 

nacional. Finalmente, indica que en área contable todos eran técnicos 

administrativos pero en grados diferentes.  

 

De los testimonios analizados, se puede colegir, que i) efectivamente la actora 

fungió como coordinadora del área de contabilidad, debiendo rendir cuentas ante 

el superior, que lo era el jefe del departamento financiero, del cual dependía no 

sólo el área coordinada por la demandante, sino también, otras; ii) que el cargo de 

coordinador de contabilidad no se encuentra en la planta de personal del ISS;  iii) 

que las funciones desarrolladas por Martha Cecilia, lo fueron con ocasión a sus 

conocimientos y profesión –contadora público-, pero en ejercicio del cargo para la 

cual fue designada y iv) que de acuerdo a las necesidades del servicios, a las 
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habilidades del personal y el cumplimiento de los requisitos, el personal es 

trasferido de un departamento a otro.     

 

Todo el materia probatorio hasta aquí analizado, apunta a indicar, que la actora 

tenía un plus mayor ante sus compañeros de “equipo”, esto es la coordinación del 

área, cargo, que como lo advirtieron los testigos con suficiencia no existe en la 

planta de personal del ISS. Con todo, tampoco se evidenció, con meridiana 

claridad, que efectivamente las funciones desarrolladas por la actora, tuvieran que 

ser ejercidas por un profesional universitario, primero porque existe prueba que 

demuestra que la señora Fanny también fue coordinadora del área contable entre 

otras dependencia y aún así ello no requería ser contadora pública como ella 

misma lo dijo –fl 158-, en tanto que la actora ostentaba tal título y a pesar de ello 

no dejaba de ser técnica administrativa, no obstante, que firmaba algunos estados 

financiero y demás operaciones contables, es más en la misma área se 

encontraban los señores Javier de Jesús Agudelo Valencia y Héctor Fabio Zapata, 

que eran contadores públicos, pero que no necesitaban de sus conocimientos 

profesionales para desarrollar la labor encomendada.  

 

Ahora, tampoco se acreditó que existiera otro cargo en igualdad de condiciones 

que el desempeñado por la actora, dado que, ni está concebido en la estructura de 

la accionada -coordinador del área contable-, que fue el que desarrolló la 

promotora de la litis, los últimos años de su vinculación al ISS, ni tampoco el de 

contador público, pues como fueron contestes los testigos en afirmar, tal 

designación se encuentra sólo a nivel nacional.     

 

Es más, lo que sale a flote de todo lo hasta aquí analizado, no es otra cosa que 

una organización compleja, de la que no necesariamente se puede colegir que en 

la medida en que se asignaban funciones especiales o se profesionalizara algunos 

de los empleados, pudiese, por ese sólo hecho, ascender por así decirlo, porque 

se presentaba una serie de situaciones ajenas al desarrollo mismo de las 

actividades ejecutadas por cada empleado, llaménse grados, beneficios 

convencionales y prebendas convencionales y antigüedad, que deben valorarse 

para entrar a establecer, si definitivamente es procedente la nivelación salarial 

deprecada.  
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Lo anterior, emerge al remembrar lo dicho por quien fuera compañera de la 

accionante y a la vez coordinadora del área contable –Fanny Giraldo Vásquez-, en 

el sentido de que el nombramiento de la actora como profesional universitario no 

se dio, precisamente, porque no existía la vacante; en igual sentido, se manifestó 

Javier de Jesús Agudelo Valencia, cuado adujo que su vinculación al ISS, 

obedeció a que se generó la vacante y él reunía los requisitos para cubrirla y, 

además, que ocupó el cargo de técnico de servicios administrativos, en un grado 

más que la demandante, pese a que su ingreso fue desde el año 1996 y 

Chavarriaga Arrubla, lo hizo desde el 1 de diciembre de 1987 –fl 26-.  

 

Y aún así, si al analizar las pretensiones de la actora, se advierte que lo realmente 

solicitado por ésta es que se nivele su salario de acuerdo a las funciones que 

realizaba en el ISS, las cuales son equivalentes a las desarrolladas por un 

profesional universitario, se olvido aquélla –la actora- de probar las mismas, pues 

ni en los documentos aportados al plenario, ni en las declaraciones 

recepcionadas, se hizo referencia a otros departamentos dependientes de la 

División Financiera, cuyos coordinadores figuraran en dicha  categoría; ello con el 

fin de concluir, que ese nivel de jerarquía que alega la actora ejercía,  debiera ser 

remunerado de forma distinta, es más,  no se hizo un comparativo con un 

profesional universitario en particular, así fuera de una sección diferente, pero que 

cumpliera las mismas actividades de coordinación de la accionante. 

 

Frente hasta último aparte ha dicho la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, en un caso como el que hoy nos ocupa, con ponencia del 

Magistrado, doctor Luis Javier Osorio López, lo siguiente:  

 
 “Mientras que en esta litis, lo planteado corresponde a la nivelación de 
quien tiene un cargo y que recibe la remuneración asignada al mismo, 
aspira que se le reconozca se le reconozca el salario de otro cargo de 
superior categoría, pero por la realización de funciones iguales a las 
fijadas para el último cargo, sin basarse en un escalafón o escala salarial, 
sino en un manual de funciones de “técnico de servicios 
asistenciales”, desarrollaba las funciones propias de un profesional en 
“fonoudiología”, lo cual planteado de esta manera requiere como lo 
señalaron los jueces de instancia, de un factor de <comparación> que 
conlleve a una discriminación no justificada, a la luz del principio de trabajo 
igual salario igual, con la consecuente violación del artículo 5º de la Ley 
6ª de 1945, (…)”1  (Negrilla del texto original) 

                                                
1 M.P. Luis Javier Osorio López. Sentencia del 3 de junio de 2009. Radicación No 35593. Acta No 21.  Luz 
Inés Arango Álvarez vs Instituto de Seguros Sociales.  
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También debe observarse, que aunque alegue el recurrente, que la propia Ley – 

Decreto 1402 de 1994, regula la clasificación de Los empleos del ISS y determina 

las funciones del nivel profesional, ello no es suficiente, pues en la medida que 

sólo se adviertan unas funciones de manera general de cada nivel y naturaleza del 

cargo y se manifieste que la actora es profesional, en nada se está contribuyendo 

a la litis, dado solo nos acercaría al fondo del asunto, pero sin definirlo, porque,  se 

repite, era necesario que quedara debidamente acreditado, que la accionante 

ejecutó las mismas actividades de una persona que ejerciera como profesional 

universitario, carga que sólo le competía a la demandante, que es quien solicita tal 

ajuste.  

 

Y,  si en gracia de discusión se considerara la posibilidad de la nivelación por 

razón del cumplimiento de funciones iguales a las de otro cargo; no sería ello 

posible, en el entendido de que, en parte alguna del debate procesal, se pudo 

evidenciar fehacientemente cual fue el periodo en el que Chavarriaga Arrubla 

desarrollo funciones correspondientes a un profesional universitario; pues como ya 

se dijo, i) existen periodos en los cuales, realizó dichas actividades bajo la 

modalidad de encargo o comisión, siendo remuneradas en algunas oportunidades 

de acuerdo al cargo desempeñado y en otras como  técnico administrativo; ii) la 

señora Fanny Giraldo, aseguró en su declaración haber fungido como 

coordinadora del área contable y aunque no especificó por qué periodos, si 

manifestó que la situación administrativa de la actora la conoció hasta el año 2004, 

iii) el señor Javier de Jesús Agudelo Valencia, afirmó haber coordinado esa misma 

sección, aunque no indicó por cuanto tiempo y, finalmente iv) la misma actora en 

su relato fáctico y los deponentes en sus declaraciones, refirieron que fueron 

varias las dependencias, adscrita a la división financiera, a las que estuvo 

vinculada la promotora de la litis, sin que ninguno de los testigos, refiriera el 

periodo exacto en que ello ocurrió.  

 

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

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en 

un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de 

$535.600, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 
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Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura. 

 

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,  de la parte actora y a favor de la demandada en un cien por 

ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($535.600.oo) 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

En vacaciones 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


