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HONORABLES MAGISTRADOS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL –REPARTOE.

S.

D.

ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: CORPORACION PARA LA EDUCACION COPE
ACCIONADA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE
DESCONGESTIÓN LABORAL No. 3

JOSÉ ROBERTO HERRERA VERGARA, mayor de edad y con domicilio en
esta

ciudad,

N°19.145.799

identificado
de

Bogotá

y

con

la

Tarjeta

cédula

de

Procesional

ciudadanía
No.

18.316,

actuando en nombre y representación del CORPORACION PARA LA
EDUCACION COPE conforme al poder que fue conferido y que se
anexa a la presente, en ejercicio de la acción de tutela
consagrada por el artículo 86 de la Constitución Política y el
Decreto 2591 de 1991, artículos 27 y 42-4, con todo respeto,
con la observancia de las formalidades estatuidas en el Decreto
306 de 1992, interpongo ACCIÓN DE TUTELA en contra de la
sentencia del

6 de febrero de 2019 y el fallo de instancia

del 25 de marzo de 2020, NOTIFICADO MEDIANTE EDICTO DEL 17 DE
JUNIO DE 2020, proferidos por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA –
SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL No. 3, para que se protejan LOS
DERECHOS

FUNDAMENTALES

ADMINISTRACIÓN
consagrados
Constitución

en

DE

AL

DEBIDO

JUSTICIA,

los

artículos

Política,

así

PROCESO,

PRINCIPIO
29,

como

123,
los

229

demás

ACCESO
DE
y

A

LA

LEGALIDAD,
230,

que

la

de

la

Corte

encuentre vulnerados.
I. DERECHOS VULNERADOS

Derecho al debido proceso, (Art. 29 C.P.)
Derecho a la legalidad (arts. 123 y 230 C.P.)
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Derecho de Acceso a la Administración de Justicia (Art. 229)
Demás derechos que se encuentren vulnerados por parte de esa
Corporación.

II. HECHOS

1. MARTHA LUZ CASTRILLÓN RAMÍREZ demandó a la CORPORACION PARA
LA EDUCACION COPE, para que se declarara que le prestó
servicios desde el 20 de octubre de 1997 hasta el 18 de
diciembre de 2009, y que el auxilio de beca convenido en el
contrato de trabajo, percibido durante toda la relación
laboral, es constitutivo de salario y por ende, procede su
inclusión

en

la

base

para

reliquidar

las

prestaciones

sociales y aportes a pensiones. Pidió el pago de horas
extras,

dominicales

indemnización

por

y

festivos,

despido

la

reliquidación

injusto,

la

sanción

de

la

por

no

consignación de las cesantías a un fondo y la reparación de
perjuicios materiales y morales, la indemnización moratoria
y las costas del proceso.
2. La

CORPORACIÓN

PARA

LA

EDUCACIÓN

COPE

se

opuso

a

las

pretensiones de la demanda y, en su defensa, propuso las
excepciones de cobro de lo no debido, enriquecimiento sin
causa,

compensación,

buena

fe,

prescripción

y,

las

que

denominó «falta de causa para demandar y terminación legal
del contrato de trabajo», «pacto entre las partes, pacto de
no salario», «ausencia de nexo causal entre el servicio y
el pago, la causación de los beneficios económicos y su
carácter de trabajador», «naturaleza no salarial de los
beneficios», «no inclusión de los beneficios en la ley
salarial», «autonomía de la voluntad», «firma del contrato»,
«ausencia de culpa», «terminación unilateral del contrato
de trabajo con indemnización», «cumplimiento de obligaciones
patronales y pago», «exactitud en los negocios jurídicos«,
«lealtad entre contratantes», «ausencia de reclamaciones»,
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«incompetencia moral para demandar», «temeridad y mala fe»
y «ausencia de perjuicios»
3. El Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Once Laboral del
Circuito de Medellín Mediante sentencia de 16 de septiembre
de 2011 absolvió a la demandada de las pretensiones y condenó
en costas a la vencida en juicio.
4. El

Tribunal

Superior

de

Medellín

confirmó

la

sentencia

absolutoria.
5. La demandante interpuso recurso extraordinario de casación
y la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE DESCONGESTIÓN
LABORAL No. 3, mediante, sentencia de 6 de febrero de 2020
CASÓ la dictada el 16 de mayo de 2014, por la Sala Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

III. FUNDAMENTOS DE LA TUTELA

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES, REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Conforme se ha decantado por la jurisprudencia de la Honorable
Corte Constitucional, la Acción de Tutela contra providencias
judiciales constituye una situación excepcional, condicionada
en

todo

caso

a

que

el

Juez

Constitucional

verifique

la

concurrencia en el caso concreto de lo que se ha denominado
requisitos generales y especiales de procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Al respecto, en sentencia T-148 de 2013, se indicó:
De esta manera, la Corte, en la sentencia C-590 del 8 de
junio de 2005, hizo alusión a los requisitos generales y
especiales para la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Sobre los
requisitos generales de procedencia estableció:
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“Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir
a otras jurisdicciones 1 . En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinariosde defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable2.
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así,
esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo
de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales,
de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración3. De lo contrario, esto es, de permitir
que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios
de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas
las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora 4 .
No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
1

Sentencia 173/93.
Sentencia T-504/00.
3 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
4 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
2
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derechos se genera independientemente de la incidencia
que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible5. Esta exigencia es comprensible pues, sin que
la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad
en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al
interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela6. Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se
tornan definitivas.”7
Y en lo que atañe con los requisitos especiales la citada
sentencia precisó:
De igual forma, en la sentencia C-590 del 8 de junio de
2005, además de los requisitos generales, se señalaron
las causales de procedibilidad especiales o materiales
del amparo tutelar contra las decisiones judiciales. Estas
son:
“…Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de
requisitos o causales especiales de procedibilidad, las
que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido,
como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela
contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

5
6

7

Sentencia T-658-98
Sentencias T-088-99 y SU-1219-01
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

_____________________________________________________
Calle 90 No. 13 A – 20 Of. 204
2573231 2574271

5

José Roberto Herrera Vergara
Abogado
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando
el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales8 o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el
entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g.
Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado9.
h.

Violación directa de la Constitución.

Estos eventos en que procede la acción de tutela contra
decisiones judiciales involucran la superación del
concepto de vía de hecho y la admisión de específicos
supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien
no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.”10
Siempre que concurran los requisitos generales y, por lo
menos, una de las causales específicas de procedibilidad

8

Sentencia T-522/01
Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01.”
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
9
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contra las providencias judiciales, es procedente
ejercitar la acción de tutela como mecanismo excepcional
por vulneración de derechos fundamentales.
DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
COMO REQUISITO PARA LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
El

defecto

desconoce
aplicables

sustantivo
las

disposiciones

en

conformidad

aparece

un

con

caso
la

cuando
de

rango

determinado.

jurisprudencia

la

autoridad
legal

o

judicial

infralegal

Específicamente,
constitucional,

de
una

providencia judicial adolece de un defecto sustantivo cuando la
autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el caso
que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por
la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque
el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material
con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen
hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales,

realiza

interpretación

una

contra

desproporcionada;

(iv)

interpretación

legemse

o

aparta

contraevidente

claramente
del

-

irrazonable

precedente

o

judicial

–

horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante
una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su
declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.
Así, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido
que también el desconocimiento sin debida justificación del
precedente judicial configura un defecto sustantivo, en la medida
en

que

su

autoridades

respeto

es

judiciales

obligación

ineludible

–sea

precedente

éste

de

todas

las

horizontal

o

vertical-, en virtud de los principios del debido proceso,
igualdad y buena fe.
El precedente, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto
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de

escrutinio

en

materia

de

(i)

patrones

fácticos

y

(ii)

problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha
fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también
para solucionar el nuevo caso.
Esta noción ha sido adoptada en Sentencias como la T-794 de 2011,
en la que la Corte indicó los siguientes criterios a tener en
cuenta para identificar el precedente:
“(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa
como
precedente,
presenta
una
regla
judicial
relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii)
se trata de un problema jurídico semejante, o a una
cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos
del caso o las normas juzgadas en la sentencia son
semejantes o plantean un punto de derecho semejante al
que se debe resolver posteriormente”.
La Corte también ha diferenciado entre dos clases de precedentes,
el horizontal y el vertical, en función de la autoridad de quien
emana. El primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas
por

autoridades

de

la

misma

jerarquía

o

el

mismo

operador

judicial, y el segundo atañe a los lineamientos sentados por
autoridades

de

superior

jerarquía

encargadas

de

unificar

jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel
constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente
vertical

que

deben

seguir

los

funcionarios

judiciales

es

determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de
Estado,

como

órganos

de

cierre

dentro

de

su

respectiva

jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser
revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales
los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los
operadores judiciales inferiores.
En este orden, el máximo órgano de lo constitucional ha resaltado
que el precedente no sólo es orientador sino obligatorio, pues
de acuerdo al artículo 230 de la Constitución Política los jueces
en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, y
por ende, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les
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fija la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por
la jurisprudencia de la Corte Constitucional con un sentido
amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho,
incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como
norma

de

normas,

el

bloque

de

constitucionalidad

y

la

jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Así mismo, el precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces
a la luz de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena
fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento constitucional.
En

otras

palabras,

la

independencia

interpretativa

es

un

principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto
a

la

igualdad

prescripciones

en

la

aplicación

constitucionales.

de
En

la

ley

palabras

y

por

otras

de

la

Corte

Constitucional:
“La fuerza vinculante del precedente en el ordenamiento
jurídico colombiano, se explica entonces, al menos, por
cuatro razones principales: (i) en virtud del principio
de igualdad en la aplicación de la ley (artículo 13
C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones
sustancialmente iguales; (ii) por razones de seguridad
jurídica, ya que las decisiones judiciales debe ser
“razonablemente previsibles”; (iii) en atención a los
principios de buena fe y de confianza legítima (artículo
84 C.P.), que demandan respetar las expectativas
generadas por las reglas judiciales en la comunidad; y
finalmente, (iv) por razones de rigor judicial, en la
medida en que es necesario un mínimo de coherencia en
el sistema jurídico”.
Adicionalmente, ha considerado la Corte Constitucional que la
respuesta del precedente es la solución más adecuada que existe
hasta ese momento al problema jurídico que se presenta, y en esa
medida,

si

un

juez,

ante

circunstancias

similares,

decide

apartarse debe tener unas mejores y más razonables razones que
las que hasta ahora han formado la solución para el mismo problema
jurídico o similares. En ese orden la doctrina ha establecido
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como precedente: “tratar las decisiones previas como enunciados
autoritativos del derecho que funcionan como buenas razones para
decisiones subsecuentes” y “exigir de tribunales específicos que
consideren ciertas decisiones previas, sobre todo las de las
altas cortes, como una razón vinculante”.
Así pues, por las razones expuestas, la jurisprudencia de la H.
Corte Constitucional ha sostenido que el desconocimiento sin
debida justificación del precedente judicial configura un defecto
sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de
todas las autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal
o vertical-, en virtud de los principios del debido proceso,
igualdad y buena fe.
En

síntesis,

los

jueces

tienen

un

deber

de

obligatorio

cumplimiento y es el de: (i) acoger las decisiones proferidas por
los

órganos

de

cierre

en

cada

una

de

las

jurisdicciones

(ordinaria, contencioso administrativa o constitucional) cuando
éstas constituyen precedentes, y/o (ii) sus propias decisiones
en casos similares, por el respeto del trato igual al acceder a
la justicia.
IV. DEL CASO CONCRETO
A.

Cumplimiento

de

los

requisitos

generales

de

procedibilidad de la Acción de Tutela contra la sentencia
de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE DESCONGESTIÓN
LABORAL No. 3
De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, cumple anotar que
en el sub judice se satisfacen con creces tales supuestos, por
lo siguiente:
i) La

situación

objeto

de

debate

tiene

trascendencia

constitucional, por cuanto se trata principalmente de la
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protección

ius

fundamental

al

debido

proceso

y

al

cumplimiento del principio de legalidad.
ii)

Se han agotado todos los medios ordinarios, en tanto

se surtieron las dos instancias previstas en la ley y se
interpuso el recurso extraordinario de casación, el cual
culminó con sentencia 6 de febrero de 2020 en la que CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL No. 3
que inexplicablemente CASÓ la sentencia dictada el 16 de
mayo de 2014, por la Sala Laboral del Tribunal Superior
del

Distrito

Judicial

de

Medellín,

la

cual

había

confirmado la sentencia del juzgado y el 25 de marzo de
2020 la Honorable Corporación profirió fallo de instancia,
el cual fue NOTIFICADO MEDIANTE EDICTO DEL 17 DE JUNIO DE
2020.
iii)

Se

ha

satisfecho

cabalmente

el

principio

de

inmediatez dado que a pesar de que la sentencia de la Sala
de Descongestión número 3 de la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia fue proferida el 6 de
febrero de 2019, para mejor proveer y antes de proferir
la decisión de instancia, ofició a la Corporación para la
Educación

COPE,

para

que,

en

el

término

de

15

días

contados a partir de la recepción del oficio, certificara
el

monto

equivalente

al

porcentaje

sufragado

entre

matrículas y pensión con ocasión del auxilio de beca del
que

fueron

beneficiarias

las

hijas

de

la

demandante

durante el tiempo laborado; así como la constancia del
pago de auxilio de cesantía e intereses sufragados año a
año por el mismo lapso.
La sentencia definitiva fue proferida el 25 de marzo de
2020, notificada por edicto el 18 de junio del mismo año
y ejecutoriada el día 23 del mismo mes y año, razón por
la que no ha transcurrido un término importante desde que
quedó en firme la providencia censurada.
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iv)

El

escrito

contentivo

de

la

presente

acción

constitucional cumple con la obligación de identificar de
manera

razonable

tanto

los

hechos

que

generaron

la

vulneración como los derechos vulnerados; así mismo, tales
circunstancias fueron debatidas y decididas al interior
del proceso judicial.
v) La providencia objeto de la acción constitucional no es
un fallo de tutela.
B.

Configuración del Defecto Sustantivo

La SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL No. 3 de la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA incurrió en defecto sustantivo al considerar:
“…se hace necesario recordar que todos los emolumentos
percibidos por los trabajadores derivados de prestación
subordinada de trabajo, y pagados en forma permanente y
habitual comportan salario, salvo los casos en los cuales
no busquen esa finalidad y se adecúe a alguno de los
supuestos del artículo 128 ibídem, que no es el caso; es
así como en reciente pronunciamiento la Corte adoctrinó
lo siguiente:
En este punto, juzga prudente la Sala recordar que
por regla general todos los pagos recibidos por el
trabajador por su actividad subordinada son salario,
a menos que: (i) se trate de prestaciones sociales;
(ii) de sumas recibidas por el trabajador en dinero
o en especie, no para su beneficio personal o
enriquecer su patrimonio sino para desempeñar a
cabalidad sus funciones; (iii) se trate de sumas
ocasionales y entregadas por mera liberalidad del
empleador; (iv) los pagos laborales que por
disposición legal no son salario o que no poseen un
propósito remunerativo, tales como el subsidio
familiar,
las
indemnizaciones,
los
viáticos
accidentales y permanentes, estos últimos en la parte
destinada al transporte y representación; y (v) «los
beneficios o auxilios habituales u ocasionales
acordados
convencional
o
contractualmente
u
otorgados en forma extralegal por el empleador,
cuando las partes hayan dispuesto expresamente que
no constituyen salario en dinero o en especie, tales
como la alimentación, habitación o vestuario, las
primas extralegales, de vacaciones, de servicios o
de navidad» (art. 128 CST).
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En la medida que la última premisa descrita es una
excepción a la generalidad salarial de los pagos
realizados en el marco de una relación de trabajo,
es indispensable que el acuerdo de las partes
encaminado a especificar qué beneficios o auxilios
extralegales no tendrán incidencia salarial, sea
expreso, claro, preciso y detallado de los rubros
cobijados
en
él,
pues
no
es
posible
el
establecimiento de cláusulas globales o genéricas,
como tampoco vía interpretación o lectura extensiva,
incorporar pagos que no fueron objeto de pacto. Por
ello, la duda de si determinado emolumento está o no
incluido en este tipo de acuerdos, debe resolverse
en favor de la regla general, esto es, que para todos
los efectos es retributivo (CSJ SL9240-2017).
Así las
Tribunal
suscrito
de beca
evidente
servicio
casar la

cosas, es claro el error en que incurrió el
al desconocer que en el contrato de trabajo
entre las partes no se estableció que el auxilio
no era factor salarial, más aún cuando era
su connotación directamente retributiva del
prestado por la actora, de suerte que se impone
sentencia.”

Desconoció flagrantemente el fallo objeto de la presente acción
los precedentes jurisprudenciales al considerar (i) que todos
los emolumentos percibidos por los trabajadores derivados de
prestación

subordinada

de

trabajo,

y

pagados

en

forma

permanente y habitual comportan salario y (ii) que como las
partes no efectuaron un pacto de exclusión salarial desde el
inicio de la relación contractual sobre el auxilio de beca, el
mismo era salario.
En efecto, en primer lugar, en múltiples oportunidades la
honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
ha enseñado que las prestaciones sociales que tienen como
cometido satisfacer necesidades de la familia del trabajador,
en eso caso un beneficio educativo para los hijos y por tanto
no retribuyen directamente servicios, no son salario.
Ese

grave

precedente

que

sienta

ex

novo

la

Sala

de

descongestión, hace que de ahora en adelante todo auxilio
educativo que reconozca una empresa en favor de los hijos de
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sus

trabajadores,

sociales

y

las

es

salario,

e

cotizaciones

a

impacta
la

las

prestaciones

seguridad

social

y

parafiscales, lo que constituye un viraje fundamental en la
línea

jurisprudencial

desde

siempre

la

Corte

Suprema

de

Justicia, en especial tras la vigencia de la ley 50 de 1990,
que establece como requisito sine qua non para que un pago
constituya salario, el que retribuya directamente servicios de
trabajador,

como

lo

exige

categóricamente

la

norma,

e

innegablemente un auxilio educativo no reúne tal condición
esencial que permita otorgarle connotación salarial porque es
un beneficio de estirpe prestacional que propende ayudar al
trabajador para la educación de su hijos.
En segundo lugar, no todo pago extralegal habitual constituye
salario sino no se ha acordado expresamente en el contrato lo
contrario, como lo entiende equivocadamente la sala tercera de
descongestión,

olvidando

que

ha

enseñado

también

reiteradamente la Corte, que cuando la finalidad del pago no
es retribuir directamente servicios del trabajador, no es
necesario que

la exclusión salarial esté contenida en el

contrato individual del trabajo, ni en una adenda al mismo,
pero por supuesto que puede hacerse en un documento posterior,
como ocurrió en el caso bajo examen, aspecto que no está en
discusión.
Es jurídicamente elemental que según el legislador los pagos
que por su finalidad no tienen naturaleza salarial no necesitan
que así se refrende por un pacto expreso de exclusión salarial
que realicen las partes, sino que a partir de un análisis
teleológico los jueces deben colegir la naturaleza retributiva
o

no

retributiva

de

tales

derechos

extralegales,

siendo

indiscutible en tal examen que el pago de un auxilio educativo
o beca a favor de los hijos del trabajador, no constituye
salario, porque es obvio que su finalidad o cometido no es
retribuir directamente servicios, sino que es una prestación
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social no consagrada en la ley, por lo que el yerro en que
incurrió el Juzgador es monumental.
Conforme al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo,
“Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o
variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en
especie

como

contraprestación

directa

del

servicio,

sea

cualquiera la forma o denominación que se adopte”.
Por el contrario, con arreglo al artículo 128 ibidem, no
constituyen salarios los pagos hechos al trabajador en las
siguientes hipótesis: i) Cuando el pago tiene una finalidad
distinta a la retribución directa del servicio; se trate de
una

prestación

trabajador

en

social;
dinero

iii)

o

en

de

sumas

especie,

no

recibidas
para

su

por

el

beneficio

personal o enriquecer su patrimonio sino para desempeñar a
cabalidad sus funciones; iv) de sumas ocasionales y entregadas
por mera liberalidad del empleador; v) los pagos laborales que
por disposición legal no son salario o que no poseen un
propósito remunerativo, tales como el subsidio familiar, las
indemnizaciones,
estos

últimos

los
en

viáticos
la

parte

accidentales
destinada

al

y

permanentes,
transporte

y

representación; y vi) «los beneficios o auxilios habituales u
ocasionales

acordados

convencional

o

contractualmente

u

otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las
partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario
en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación
o

vestuario,

las

primas

extralegales,

de

vacaciones,

de

servicios o de navidad» (art. 128 CST).
Como se observa, el carácter remuneratorio de un pago no emana
directamente de la ley ni de un pacto de exclusión salarial,
como mal lo interpretó la Sala de Descongestión Laboral, sino
que en cada caso deben analizarse elementos fácticos en aras
de establecer cómo fue consagrado, cuál es su finalidad y si
con él se retribuyen directamente lo no os servicios prestados.
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Por ello, la Corte ha enseñado que la incidencia salarial de
un pago en la mayoría de casos no viene preestablecida, por lo
que es necesario auscultar su estructura, causa y finalidad:
“La calificación de la naturaleza jurídica de las primas
de vacaciones y de antigüedad no puede ser genérica, y
para saber si constituyen o no salario debe examinarse
entre otros factores la razón de ser del beneficio, la
forma como está concebido y su finalidad, en cada caso
concreto. Como lo recuerda la replicante, ha adoctrinado
esta Sala: “Hecha la aclaración anterior la Sala aprecia
que el razonamiento del ad-quem es atendible como que si
bien el artículo 127 del C. S. del T. señala entre los
factores salariales la prima, el 128 ibídem contempla esa
misma denominación como excepción. Siendo entonces
posible que en unas oportunidades la prima de vacaciones
sea factor salarial y en otras no lo sea, no cabe duda
que atendiendo las circunstancias de cada caso, su
calificación emerja de la decisión judicial, y no de la
Ley, como lo planteó la censura”. CSJ SL15610, 19 abr.
2001.
En el caso sub examine, por el simple hecho de no hallar prueba
de que las partes acordaran excluir la naturaleza salarial del
auxilio de beca desde la suscripción del contrato primigenio,
el

sentenciador

concluyó

que

ese

beneficio

tenía

que

considerarse como factor de salario. Ese discernimiento no
compagina

con

el

que

de

manera

pacífica

y

reiterada

ha

sostenido la Corte Suprema de Justicia, pues aunque el artículo
128 del Código Sustantivo del Trabajo permite a las partes
precisar la naturaleza no salarial de algunos beneficios o
pagos, ello no significa que si no lo hicieren, ineludiblemente
adquieran

naturaleza

salarial. Y

ello

es

así,

porque

tal

condición es predicable siempre que se reúnan los elementos
del

artículo

127

y

que

identifican

el

salario,

pues

“la

connotación salarial de las mencionadas primas, no depende de
que la convención colectiva de trabajo se aplicara a quien se
encuentre vinculado mediante contrato de trabajo, sino de la
forma en que está concebida la prestación extralegal y lo que
es dable entender de su objetivo, esto es, si su pago está o
no

remunerando

o

retribuyendo

la

labor

efectuada

por

el

trabajador.” (CSJ SL40530, 5 jun. 2012).
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Por lo expuesto, alteró radicalmente la sala de descongestión,
con

preocupantes

efectos

prácticos,

cuando

estimó

que

el

auxilio de beca concedido por mi prohijada constituye factor
salarial solo porque las partes no acordaron desde el inicio
de la relación laboral excluir su connotación salarial, por
cuanto tal hermenéutica se aleja del criterio definido por la
H. Sala Permanente Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
En sentencia del 6 de diciembre de 2016, Rad. No. 46.806, esa
Honorable

Corte

enseñó:

“La

circunstancia

de

que

en

las

convenciones colectivas no se hubiera señalado expresamente
que las primas de antigüedad y de vacaciones no constituyen
salario

–circunstancia

que

alega

el

censor-,

no

conduce

necesariamente a que tales beneficios deban reputarse como tal.
En realidad, los jueces a partir de reflexiones motivadas desde
la interpretación y análisis de las normas convencionales,
pueden colegir la naturaleza no retributiva de determinados
derechos, a pesar de que no exista un pacto convencional de
exclusión salarial y, en esa dirección, no puede predicarse
que el tribunal incurrió en un error ostensible al arribar a
dicha conclusión”, por lo que no es cierto que como en el
contrato de trabajo las partes expresamente no pactaron que el
auxilio de beca no constituía salario, el mismo debe tenerse
en cuenta como factor salarial.
También ha resaltado la Corte que la posibilidad que le otorga
la ley a las partes no recae sobre los pagos retributivos del
servicio o que tengan su causa en el trabajo prestado u
ofrecido,

sino

sobre

compensar

directamente

aquellos
el

emolumentos

trabajo,

podrían

que

pese

llegar

a
a

no
ser

considerados salario, como se aprecia de las sentencias que
transcribo a continuación:
- Sentencia del 5 de octubre de 2005, Rad. 26.079:
“Es por lo anterior que el tema puntual en discusión se
reduce a determinar
si en perspectiva del ordenamiento
jurídico existente tiene o no eficacia jurídica el acuerdo
de voluntades dirigido a sustraer como pago constitutivo de
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salario y, por ende, a excluir del que sirve de base a la
liquidación de prestaciones sociales, lo reconocido
al
trabajador por concepto de comisiones; pues de tal
definición depende la prosperidad de los cargos.
En relación con el aludido tema debe la Sala recordar que
en reiteradas oportunidades ha puntualizado, interpretando
para ello lo que al efecto prevén los artículos 127 y 128
del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por los
artículos 14 y 15 de la ley 50 de 1990, que carecen de
eficacia los acuerdos inter-partes que desconozcan el
carácter salarial a las comisiones;
hermenéutica que viene
delineando desde la sentencia del 29 de enero de 1997,
radicación 8426, la cual se ha mantenido, entre otras, en
las de octubre 28 de 1998, radicación, 10951, diciembre 10
de 1998, radicación 11310, febrero 19, octubre 1º y noviembre
14
de
2003,
radicaciones
19475,
21129
y
20914,
respectivamente. Y es así como en la primera de las
providencias citada se expuso:
“ (…) observa la Sala, por vía de doctrina, que con arreglo
al artículo 127 del C.S. del T. las comisiones pactadas entre
el empresario y el trabajador son factor de salario en su
integridad, sin que sea dable escindirlas en sumas que se
otorgan como alojamiento y gastos de representación. Si las
partes desean convenir estos últimos conceptos para que sean
devengados por el empleado, lo pueden hacer en otra
estipulación con las consecuencias que permite el artículo
15 de la ley 50 de 1990 (exclusión para efectos de
prestaciones sociales), pero sin afectar la autonomía que
revisten las comisiones, las que dada su naturaleza y
previsión legal, siempre tienen una connotación salarial,
por lo que un pacto en contrario sería ineficaz “.” (Rad.
21941 – 26 abril de 2004).
“Luego, si como lo halló demostrado el propio juzgador, el
pago realizado al accionante tenía todas las características
del salario y correspondía realmente al concepto de
comisiones, independientemente de la denominación que se le
diera, no podía excluirse como parte del salario retributivo
del servicio, porque, tal cual lo señala el recurrente, esa
naturaleza salarial proviene del artículo 127 del Código
Sustantivo del Trabajo, y no se le puede desconocer por lo
dispuesto en el 128, puesto que él no permite restar el
carácter salarial de cualquier pago al que se refieran los
acuerdos celebrados por los contratantes, sino que procede
sólo frente a algunos auxilios o beneficios. Pero en modo
alguno puede aceptarse que esa última normatividad incluya
todos los conceptos o rubros, como las comisiones, que por
su origen, quedan por fuera de la posibilidad que ofrece el
mencionado artículo 128, de negar la incidencia salarial de
determinados pagos en la liquidación de prestaciones
sociales o de otras acreencias laborales.
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De allí que no podía, sin trasgredirse la ley, darle validez
al pacto o escrito por medio del cual se desfiguraba la
naturaleza salarial de las comisiones, porque el artículo
43 del C. S. del T. prevé la ineficacia de las estipulaciones
o condiciones que sean contrarias a la ley.”(Rad. 22069 –
27 septiembre 2004).
“Lo anterior resulta suficiente para la improsperidad de los
cargos,
con
más
veras,
porque
reiteradamente
esta
Corporación interpretando los artículos 127 y 128 del Código
Sustantivo del Trabajo, modificados por los artículos 14 y
15 de la Ley 50 de 1990, ha sostenido, como lo puntualiza
el Tribunal, “que las comisiones por expreso mandato legal
son salario y por lo mismo carecen de eficacia aquellos
acuerdos Inter.-partes que le desconozcan ese carácter. (Ver
entre otras, sentencia del 29 de enero de 1997, expediente
8426)”, sentencia de 19 de febrero de 2.003, radicación
19475.
En tal sentido se refirió esta Sala de Casación en sentencia
de homologación del 18 de octubre de 2001, radicación 16874,
cuando posterior a transcribir el artículo 127 del Código
Sustantivo del Trabajo, reformado por el 14 de la Ley 50 de
1990, asentó:
“Estos factores por integrar el núcleo esencial de la noción
legal del salario no pueden ser alterados por las partes ni
por los laudos arbitrales. De manera que los pagos en rubros
tales como la propia remuneración ordinaria, los recargos
por trabajo nocturno, horas extras, trabajo en días de
descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas o comisiones,
no pueden ser desnaturalizados de su connotación salarial,
así sea por los avenimientos de las partes, porque el
legislador por constituir una retribución “directa” del
servicio y por pertenecer todos ellos a la estructura
fundamental del salario, les asigna de modo insustituible
tal condición, a menos que sea la propia ley que permita
hacer excepciones como ocurre, entre otros conceptos con las
primas legales de servicio, los eventos del artículo 14 de
la ley 50 de 1990 y los salarios básicos para liquidar
prestaciones” (el subrayado está por fuera de texto).”(Rad.
20914 – 14 noviembre 2003).
-

Sentencia del

27 de mayo de 2009, Rad. No. 32657:

“Ese carácter de retribución directa que se erige en nota
distintiva del salario, en cuanto traduce la remuneración
próxima o inmediata, por oposición a la lejana o mediata,
que recibe el trabajador por el servicio prestado, es una
consecuencia natural y lógica de los rasgos de bilateralidad
u onerosidad, que acompañan al contrato de trabajo o a la
relación legal y reglamentaria, en cuya virtud éstas generan
naturalmente obligaciones recíprocas a cargo de cada una de
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las partes, y en ellos está presente, por lo general, el
ánimo especulativo o lucrativo de ambas partes.
Se sigue de lo dicho que pagos, reconocimientos, beneficios
o ventajas que tengan un propósito distinto al de retribuir,
directa, inmediata o derechamente, la actividad, tarea o
labor del trabajador, no constituyen salario, así se reciban
por causa o con ocasión de la relación subordinada de
trabajo.”
- Sentencia del 25 de enero de 2011, Rad. 37.037:
“No está demás advertir lo que tiene señalado, desde antaño,
esta Sala, sobre que las partes no son enteramente libres
en el momento de acordar las cláusulas de exclusión salarial
previstas en el artículo 128 del CST; tales acuerdos no
pueden desnaturalizar a su antojo aquellos estipendios que
por ser una retribución directa de la prestación personal
del servicio tienen el carácter de salario. Así lo asentó
esta Sala en la sentencia con radicación 30547 de 2009, que
a su vez reitera lo dicho en la sentencia 27235 del 10 de
julio de 2006:
“De conformidad con el artículo 127 del Código Sustantivo
del Trabajo, en la forma como fue modificado por el artículo
14 de la Ley 50 de 1990, se entiende por salario “no sólo
la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que
recibe el trabajador en dinero o en especie como
contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la
forma
o
denominación
que
se
adopte,
como
primas,
sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo
suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en
días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y
comisiones.
“Lo anterior indica que un elemento caracterizador del
salario es que corresponda a un pago como contraprestación
directa del servicio del trabajador, cuya forma o
denominación puede adoptarse de diferentes formas, es decir,
un salario fijo, o uno variable, o uno compuesto por una
suma fija y otra variable, en dinero o en especie, así que
cuando el pago que recibe el asalariado tiene como causa
inmediata el servicio que éste presta, o sea su actividad
en la labor desempeñada, será salario sin que las partes
puedan convenir en sentido contrario, […]. En estos casos,
cualquier cláusula que las partes acuerden para restarle
naturaleza salarial a los pagos que recibe el trabajador por
esos conceptos, será ineficaz”. (Subrayas en la sentencia)
- Sentencia del 1 de febrero de 2011, Rad. 35.771:
. “…la Corte recuerda que, conforme a su orientación
doctrinaria, al amparo de la facultad contemplada en el
artículo 15 de la Ley 50 de 1990, que subrogó el 128 del
Código Sustantivo del Trabajo, las partes no pueden
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desconocer la naturaleza salarial de beneficios que, por
ley, claramente tienen tal carácter.
Ello traduce la ineficacia jurídica de cualquier cláusula
contractual en que las partes nieguen el carácter de salario
a lo que intrínsecamente lo es, por corresponder a una
retribución directa del servicio, o pretendan otorgarle un
calificativo que no se corresponda con esa naturaleza
salarial. Carece, pues, de eficacia jurídica todo pacto en
que se prive de la índole salarial a pagos que responden a
una contraprestación directa del servicio, esto es,
derechamente y sin torceduras, del trabajo realizado por el
empleado.
Así, por ejemplo, en sentencia del 10 de diciembre de 1998,
Rad. 11.310, la Corte sostuvo:
“Una de las disposiciones que mayor flexibilidad otorgó a
las relaciones laborales la encarna el artículo 15 de la Ley
50 de 1990 que otorga a las partes unidas en un contrato de
trabajo la facultad de determinar, que ciertos beneficios o
auxilios extra legales que devengue el trabajador no se
incluyan en el cómputo de liquidación de prestaciones
sociales. Naturalmente ello no comporta que se permita
desnaturalizar el carácter salarial de beneficios que por
ley
claramente
tienen
tal
connotación,
pues
dicha
estipulación no consagra una libertad absoluta sino limitada
a los fines y eventos previstos por vía de ejemplo en la
norma y a aquellos que configuren situaciones análogas”.
Y en fallo de casación del 10 de julio de 2006, Rad.
27.325, sostuvo:
“De conformidad con el artículo 127 del Código Sustantivo
del Trabajo, en la forma como fue modificado por el artículo
14 de la Ley 50 de 1990, se entiende por salario “no sólo
la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo
que recibe el trabajador en dinero o en especie como
contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la
forma o denominación que se
adopte, como primas,
sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo
suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en
días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y
comisiones.
“Lo anterior indica que un elemento caracterizador del
salario es que corresponda a un pago como contraprestación
directa del servicio del trabajador, cuya forma o
denominación puede adoptarse de diferentes formas, es decir,
un salario fijo, o uno variable, o uno compuesto por una
suma fija y otra variable, en dinero o en especie, así que
cuando el pago que recibe el asalariado tiene como causa
inmediata el servicio que éste presta, o sea su actividad
en la labor desempeñada, será salario sin que las partes
puedan convenir en sentido contrario, como ocurre, por
ejemplo, cuando se trata de trabajo suplementario, horas
extras, trabajo en días de descanso obligatorio o en las
ventas realizadas por el trabajador. En estos casos,
cualquier cláusula que las partes acuerden para restarle
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naturaleza salarial a los pagos que recibe el trabajador
por esos conceptos, será ineficaz.”
- Sentencia del 13 de junio de 2012, Rad. 39.475:
“…al punto que el pacto que pregona la censura no puede
desnaturalizar la esencia salarial que tenían los auxilios
de alimentación y transporte que mensualmente devengaba el
trabajador en forma permanente como retribución por sus
servicios, ya que, como bien lo entendió y sentenció el juez
de alzada, la ley no autoriza a las partes para que dispongan
que aquello que por esencia es salario, deje de serlo.
Aún cuando lo expuesto es suficiente para dar al traste con
la impugnación, importa recordar que el fallo de segunda
instancia, al restarle valor al acuerdo entre las partes,
acudió a varios de los principios superiores consagrados en
el artículo 53 de la Constitución Política, al señalar que
esa facultad no es absoluta y halla límites en los
principios constitucionales, referidos a la primacía de la
realidad, irrenunciabilidad de derechos laborales, derecho
a la remuneración mínima, vital, móvil y proporcional a la
cantidad y calidad del trabajo.
Así, en criterio de la Corte, el Colegiado profirió su
sentencia no solo bajo la égida de
las normas legales
pertinentes (art. 127 y 128 del Código Sustantivo de
Trabajo);
también,
a
la
luz
de
los
principios
constitucionales consagrados en el artículo 53 de la Carta
Superior que por disposición directa remite a su vez al
Convenio 95 de la OIT aprobado mediante la Ley 54 de 1962,
ratificado por el Gobierno colombiano el 7 de junio de 1963
y cuyo texto enseña:
“El término salario significa la remuneración o ganancia,
sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre
que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por
la legislación nacional, y debida por un empleador a un
trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o
verbal, por el trabajo que éste último haya efectuado o deba
efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”
Es decir, como bien lo entendió el juez de alzada, si bien
las partes tienen la facultad para acordar que determinada
suma no tenga incidencia salarial, esa facultad no es
absoluta,
tal
y
como
también
lo
ha
enseñado
la
jurisprudencia constitucional, al señalar en la sentencia
C- 401 de 2005, lo siguiente:
“Las fuentes positivas que permiten desarrollar la noción
integral del salario, no sólo se encuentran en los artículos
de la Constitución y la legislación interna; es menester
acudir a instrumentos de derecho internacional que se
encargan de desarrollar materias laborales y que, por virtud
del artículo 93 de la Carta Política, hacen parte de la
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normatividad iusfundamental
través
de
lo
que
se
constitucionalidad (….)

vigente en nuestro país, a
ha
denominado
bloque
de

Esto quiere decir que para efectos del significado que en
nuestro ordenamiento ha de tener la voz salario y, sobre
todo, para la protección judicial del derecho a su pago
cumplido, deben integrarse todas las sumas que sean
generadas en virtud de la labor desarrollada por el
trabajador, sin importar las modalidades o denominaciones
que puedan asignarles la ley o las partes contratantes. Así,
no sólo se hace referencia a la cifra quincenal o mensual
percibida por el empleado -sentido restringido y común del
vocablo-, sino a todas las cantidades que por concepto de
primas, vacaciones, cesantías, horas extras -entre otras
denominaciones-, tienen origen en la relación laboral y
constituyen remuneración o contraprestación por la labor
realizada o el servicio prestado.
Las razones para adoptar una noción de salario expresada en
estos términos, no sólo se encuentran en la ya referida
necesidad de integración de los diferentes órdenes
normativos que conforman el bloque de constitucionalidad,
sino que son el reflejo de una concepción garantista de los
derechos fundamentales, que en materia laboral constituye
uno de los pilares esenciales del Estado Social de
Derecho...”
“Tal es el caso de los auxilios extralegales de
alimentación, habitación o vestuario, las primas de
vacaciones o de navidad. Nótese que estos conceptos no
retribuyen directamente la actividad laboral en tanto que
buscan mejorar la calidad de vida del trabajador o cubrir
ciertas necesidades; sin embargo, de no mediar un acuerdo
de exclusión salarial podrían ser considerados salario o
plantearse su discusión. Por lo tanto, no es correcto
afirmar que se puede desalarizar o despojar del valor de
salario a un pago que tiene esa naturaleza, sino, más
bien, anticiparse a precisar que un pago esencialmente no
retributivo, en definitiva no es salario por decisión de
las partes.”

-

Sentencia del 14 de noviembre de 2018, Rad. No. 68.303:
“Por tanto, no son salario las sumas que entrega el
empleador por causa distinta a la puesta a disposición de
la capacidad de trabajo. De esta forma, no son tal, (i)
las sumas recibidas por el trabajador en dinero o en
especie, no para su beneficio personal o enriquecer su
patrimonio sino para desempeñar a cabalidad sus funciones,
tales como gastos de representación, medios de transporte,
elementos de trabajo y otros semejantes; (ii) las
prestaciones sociales; (iii) el subsidio familiar, las
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indemnizaciones, los viáticos accidentales y permanentes,
estos últimos en la parte destinada al transporte y
representación; (iv) las sumas ocasionales y entregadas
por mera liberalidad del empleador que, desde luego, no
oculten o disimulen un propósito retributivo del trabajo.
Aunque esta Corporación en algunas oportunidades se ha
apoyado en criterios auxiliares tales como la habitualidad
del pago (CSJ SL1798-2018) o la proporcionalidad respecto
al total de los ingresos (CSJ SL, 27 nov. 2012, rad.
42277), debe entenderse que estas referencias son
contingentes y, en últimas, han sido utilizadas para
descifrar la naturaleza retributiva de un emolumento.
Quiere decir lo anterior, que el criterio conclusivo o de
cierre de si un pago es o no salario, consiste en
determinar si su entrega tiene como causa el trabajo
prestado u ofrecido. De otra forma: si esa ventaja
patrimonial se ha recibido como contraprestación o
retribución del trabajo.”
Como se aprecia, lo verdaderamente adoctrinado por la Corte es
que los auxilios extralegales de alimentación, habitación o
vestuario, las primas de vacaciones o de navidad no retribuyen
directamente la actividad laboral en tanto lo que buscan es
mejorar la calidad de vida del trabajador o cubrir ciertas
necesidades.
De no haber distorsionado el paladino criterio jurisprudencial
que

sobre

el

tema

tiene

asentado

la

Corte,

la

Sala

de

Descongestión de ningún modo habría colacionado el referido
auxilio de beca como factor salarial.
Ahora, el Juzgador también consideró que “el beneficio no
obedeció a una decisión libérrima del empleador, sino que se
estructuró desde el inicio del contrato como un derecho de la
demandante por el hecho de ser trabajadora de uno de los
colegios de la asociación y como contraprestación directa del
servicio suministrado por aquella, por tiempo completo. En
otras palabras, el derecho de la actora a que la Corporación
le pagara el auxilio de beca, tuvo como causa exclusiva, el
servicio prestado por ella, mientras permaneciera vigente la
relación

subordinada

satisficieran

los

de

trabajo,

criterios

de

siempre

que

selección,

sus

los

hijas
cuales,
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obviamente acataron, pues de otra forma no se explica cómo es
que permanecieron en el plantel educativo.”
Esta

postura

también

desconoce

el

inveterado

criterio

jurisprudencial de la Sala Permanente Laboral de esa Honorable
Corporación

quien

ha

enseñado

que

“la

sola

inclusión

de

beneficios extralegales en el contrato de trabajo, sin precisar
la naturaleza jurídica de éstos, no faculta al juzgador para
derivar automáticamente de ese simple hecho, la naturaleza
salarial de los mismos” (Sentencia del 7 de febrero 2006, rad.
25734
Lo anterior es tan diáfano, que días después de proferirse la
cuestionada decisión, la misma Sala de Descongestión profirió
la sentencia SL183-2019 en la que adoctrinó:
“Frente a tal alegación, habrá de decir la Sala que no le
asiste razón al ad quem en cuanto a que el beneficio que
por concepto de «becas para sus hijos» que le fue
reconocido a la demandante en vigencia del contrato
suscrito para la anualidad 2005-2006, es constitutivo de
salario como pasa a analizarse.
(…)
A partir del anterior análisis puede concluirse que las
partes contratantes en una relación laboral cuentan con
libertad para establecer que determinados pagos no sean
constitutivos de salario; sin embargo, para ello, deberán
tener en cuenta cuáles de ellos real y efectivamente no
retribuyen el servicio prestado, es decir, cuando dichas
sumas no son para beneficio del trabajador, mucho menos
para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a
cabalidad sus funciones.
Se reitera, en el sub lite, si bien el Colegio Británico de
Cartagena reconoció en forma habitual a la demandante una
“beca” o auxilio para cada uno de sus hijos, correspondiente
al descuento del 80% del valor de la mensualidad o pensión
que debía pagar cualquier estudiante por recibir educación
en dicha institución; no obstante, a pesar de su
habitualidad, contrario a lo estimado por el ad quem, no se
observa que tuvieran como finalidad, la de enriquecer el
patrimonio de la trabajadora o la de retribuir su servicio,
en tanto se otorgó por mera liberalidad del empleador,
además de que no estaba completamente a su cargo sino que,
la demandante debía cancelar de su propio peculio, el valor
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restante de la mensualidad académica por cada uno de sus
hijos (20%).”
Nótese,

además,

que

conforme

lo

concluyó

la

Sala

de

Descongestión y no se discute, en la cláusula 10 del contrato
de

trabajo

suscrito

el

15

de

abril

de

1998,

las

partes

convinieron:
“DÉCIMA: La empleada tendrá derecho, siempre y cuando
estuviere laborando al servicio de la empleadora tiempo
completo, a que los hijos suyos que cumplan los criterios
de selección estudien en los colegios de ASPAEN con una
pensión especial. Pierde este derecho en el mismo momento
que se de (sic) por terminado el contrato y deberá asumir
el valor actual de pensiones, cuotas y servicios del
colegio.”
De lo anterior emerge diamantino el reconocimiento patronal de
un beneficio extralegal por mera liberalidad que no obedecía a
una contraprestación del servicio, al punto, que en el acto de
reconocimiento se impuso una condición al determinar que el
referido auxilio era en favor de los hijos que cumplieran los
criterios de selección, por lo que no existía una obligación
de reconocimiento por parte del empleador y, si la trabajadora
no tenía hijos, no tenía derecho a percibir una suma adicional
en dinero, lo que ratifica su naturaleza no salarial.
Finalmente, es importante que esa Respetable Sala Penal tenga
en cuenta que es de público conocimiento que los auxilios de
Becas se implementan con el fin de generar un sentido de
pertenencia entre los empleados que acceden a él y, así mismo,
garantizar

a

los

trabajadores

que

sus

hijos

reciban

una

educación de calidad que, en condiciones normales probablemente
no

podrían

obtener,

pero

de

ninguna

manera

tienen

como

propósito remunerar los servicios prestados pro el trabajador.
Tan es así que la decisión aquí cuestionada no fue aprobada de
manera

unánime

sino

que

cuenta

con

un

salvamento

y

una

aclaración de voto, los cuales no se aportan porque no han sido
notificados.
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No escapa a la ilustrada sabiduría de la Corte la gravedad
práctica de otorgar

carácter salarial a auxilio educativos

que tenían su fuente normativa en actos de mera liberalidad de
los empleadores, en favor de trabajadores o de sus hijos, pues
con esta gravosa nueva carga de incidencia prestacional que se
impone, muy seguramente en el futuro serán desmontados, en
perjuicio de los empleados y sus hijos, como ha ocurrido con
tantos auxilios o beneficios laborales que se originaron en el
pasado

fruto

posteriormente

de

la

magnificencia

derivaron

en

de

una

algunas

empresas

connotación

y

salarial

inesperada, lo que produjo, o la extinción del beneficio o la
liquidación de la empresa, como en el caso de Álcalis.
Si el Juzgador no hubiera incurrido en los vicios enrostrados,
no habría declarado el auxilio de beca como factor salarial,
por lo que respetuosamente considero que se deben amparar los
derechos fundamentales de mi prohijada al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, principio de legalidad,
consagrados

en

los

artículos

29,

123,

229

y

230,

de

la

constitución política vulnerados por la Sala de Descongestión
Laboral.

V. PETICIÓN
De acuerdo con los supuestos fácticos señalados y los jurídicos
que

más

adelante

se

desarrollan,

solicito

del

Juez

Constitucional lo siguiente:
1. Se AMPAREN los derechos fundamentales relacionados en el
acápite “derechos vulnerados”.
2. Como consecuencia de ello, se disponga DEJAR SIN EFECTO
ALGUNO la sentencia del 6 de febrero de 2020 por la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL No.
3, y en su lugar se disponga NO CASAR la sentencia dictada
el 16 de mayo de 2014, por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del
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proceso

ordinario

laboral

seguido

por

MARTHA

LUZ

CASTRILLÓN contra la CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN COPE.
VI. PRUEBAS
Acompaño

con

el

presente

escrito

las

siguientes

pruebas

DOCUMENTALES:
1. La sentencia del 6 de febrero de 2020 por la CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA – SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL No. 3
2. El fallo de instancia del 25 de marzo de 2020, NOTIFICADO
MEDIANTE EDICTO DEL 17 DE JUNIO DE 2020
3. El edicto de 17 de junio de 2020
4. Constancia de ejecutoria
De igual manera, solicito a esa honorable Corporación requerir
por el medio más expedito a los despachos judiciales que
conocieron en primera y segunda instancia el proceso Especial
de Reintegro por Fuero Sindical Rad. 73001310500520180008701,
para que remitan las piezas procesales pertinentes.

VII. COMPETENCIA
Es usted competente señor magistrado para conocer de esta
acción de tutela por mandato del artículo 86 de la C.N., así
como en lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, Decreto 1382
de 2000 y por la naturaleza del acto.
VIII. DECLARACIÓN

Manifiesto bajo la gravedad de

juramento que

se entiende

prestado con la presentación de este documento, que no he
presentado ante los jueces otra acción de tutela respecto de
los mismos hechos y derechos.

IX. NOTIFICACIONES
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1. La accionada en la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué.
2. La accionante y el suscrito en la Calle 90 No 13 A- 20 of.
204, en Bogotá.

X. ANEXOS
•

Poder con el que actúo.

•

Certificado de existencia y representación.

•

Los

documentos

enunciados

como

prueba

en

el

acápite

respectivo.

De los honorables magistrados,

JOSÉ ROBERTO HERRERA VERGARA
CC. 19.145.799 de Bogotá
T.P. 18.316 del C.S de la J
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