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Manizales, enero 14 de 2022.
Señores
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE DECISIÓN
La ciudad
E.S.D
REFERENCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL

ACCIONANTE

CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE

ACCIONADO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE
CASACIÓN LABORAL – SALA DE
DESCONGESTIÓN NO. 4

ASUNTO

PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA

CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE, identificado con cédula de ciudadanía
No. 9.976.965 de Manizales (Caldas) y actuando en nombre propio, a través del presente
escrito interpongo ante su H. Corporación ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LA
SENTENCIA CON NO. DE RADICACIÓN 86372 SL 5140-2021 PROFERIDA POR
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, SALA DE
DESCONGESTIÓN NO. 4, CON CALENDA DEL OCHO (08) DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL VEINTIUNO (2021), por la vulneración a los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA de mi persona y a los relacionados con EL DERECHO CONSTITUCIONAL
A LA IGUALDAD ANTE LA LEY, de conformidad con las siguientes consideraciones:
I. COMPETENCIA
El Decreto 333 de 2021 que modificó el Decreto 1069 de 2015 indica en su artículo 7º qué:
“Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma
corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que
corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo
2.2.3.1.2.4 del presente decreto”.
Así, la Corte Suprema de Justicia es la competente para conocer de la presente acción
constitucional.
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II. FUNDAMENTOS FÁCTICOS
1. El señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE interpuso demanda
ordinaria laboral de primera instancia contra SALUD TOTAL EPS. S.A en junio de
2017.
2. La mencionada demanda ordinaria laboral de primera instancia versa sobre los
siguientes hechos:
2.1 El señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE estuvo vinculado
laboralmente a la entidad SALUD TOTAL EPS. S.A desde el 01 de noviembre de
2005 hasta el 01 de julio del año 2015.
2.2. El señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE se desempeñó en
los cargos de enfermero jefe, profesional salud 2B y enfermero jefe comercial.
2.3 Dichos cargos los desempeñó bajo un contrato de trabajo a término indefinido
suscrito con SALUD TOTAL EPS. S.A.
2.4 El señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE devengaba un
sueldo de UN MILLON DOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y SEIS PESOS ($1.204.986 M/CTE).
2.5 El señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE recibió a título de
incentivo o subsidio de transporte la suma de QUINIENTOS DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($516.422 M/CTE).
2.6 4 El señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE cumplía una
jornada de trabajo correspondiente a 48 horas semanales.
2.7 La entidad demandada -SALUD TOTAL EPS. S.A- contaba con un PLAN DE
REMUNERACIÓN POR BENEFICIOS, el cual distribuía las remuneraciones
otorgadas a los trabajadores entre constitutivos de salario y no constitutivos de
salario.
2.8 El señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE recibía una
distribución total de UN MILLÓN DOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($1.263.429 M/CTE), los cuales eran
constitutivos de salario; y la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($541.469 M/CTE), los cuales
eran no constitutivos de salario, de conformidad con el plan de beneficios establecido
por SALUD TOTAL EPS. S.A.
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2.9 Mediante otrosí firmado para el día 01 de enero de 2007, se estableció que la
distribución total de la remuneración sería de UN MILLON TRECIENTOS VEINTE
MIL TREINTA PESOS ($1.320.020 M/CTE), los cuales eran constitutivos de
salario; y la suma de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
VEINTE PESOS ($565.720 M/CTE), los cuales eran no constitutivos de salario, de
conformidad con el plan de beneficios establecido por SALUD TOTAL EPS. S.A.
2.10 Mediante otrosí suscrito el día 01 de enero de 2008, se estableció que la
distribución total de la remuneración sería de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS VEINTI NUEVE PESOS ($996.529 M/CTE), los cuales eran
constitutivos de salario; y la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($996.528 M/CTE), los cuales eran no
constitutivos de salario; de conformidad con el plan de beneficios establecido por
SALUD TOTAL EPS. S.A.
2.11 Se estipuló que para el año 2009 se incrementaría vía beneficios un equivalente
a cinco punto cuarenta y siete (5.47) de la remuneración total, de conformidad con el
plan de beneficios establecido por SALUD TOTAL EPS. S.A.
2.12 El día 01 de abril de 2011 se celebró un otrosí donde se estableció que la
distribución total de la remuneración sería de UN MILLÓN TRECIENTOS ONCE
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($1.311.648 M/CTE), los
cuales eran constitutivos de salario; y la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($874.432 M/CTE),
los cuales eran no constitutivos de salario. Lo anterior de conformidad con el plan de
beneficios establecido por SALUD TOTAL EPS. S.A.
2.13 El día 01 de abril de 2012 se suscribió un otrosí donde se incrementó la suma de
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($65.620 M/CTE), los
beneficios no constitutivos de salario para efectos de la liquidación de prestaciones
sociales y otros derechos laborales a partir del mes de abril de 2012, de conformidad
con el plan de beneficios establecido por SALUD TOTAL EPS. S.A.
2.14 En el otrosí suscrito el 01 de abril de 2012 se estableció que la distribución total
de la remuneración sería de UN MILLON TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
VEINTE PESOS ($1.351.020 M/CTE), los cuales eran constitutivos de salario; y la
suma de NOVECIENTOS SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($900.680
M/CTE) como no constitutivos de salario, de conformidad con el plan de beneficios
establecido por SALUD TOTAL EPS. S.A.
2.15 El día 01 de marzo de 2013 se suscribió un otrosí entre CARLOS EDUARDO
CARVAJAL TANGARIFE y SALUD TOTAL EPS S.A, donde se incrementó la
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suma de CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS ($51.700 M/CTE), los
beneficios no constitutivos de salario para efectos de la liquidación de prestaciones
sociales y otros derechos laborales a partir del mes de marzo de 2013, de conformidad
con el plan de beneficios establecido por SALUD TOTAL EPS. S.A.
2.16 En el otrosí suscrito el día 01 de marzo de 2013 se estableció que la distribución
total de la remuneración sería de UN MILLÓN TRECIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL CUARENTA PESOS ($1.382.040 M/CTE), los cuales eran constitutivos de
salario; y la suma de NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRECIENTOS SESENTA
PESOS ($921.360 M/CTE), los cuales eran no constitutivos de salario, de
conformidad con el plan de beneficios establecido por SALUD TOTAL EPS. S.A.
2.18 El día 30 de abril de 2014 se suscribió un otrosí entre CARLOS EDUARDO
CARVAJAL TANGARIFE y SALUD TOTAL EPS. S.A, donde se incrementó la
suma de CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS ($56.600 M/CTE) los
beneficios no constitutivos de salario para efectos de la liquidación de prestaciones
sociales y otros derechos laborales a partir del 30 de abril de 2012, de conformidad
con el plan de beneficios establecido por SALUD TOTAL EPS. S.A.
2.19 En el otrosí suscrito el día 30 de abril de 2014 se estableció que la distribución
total de la remuneración sería de UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISEIS
MIL PESOS ($1.416.000) constitutivos de salario; y la suma de NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($944.000 M/CTE) como no constitutivos
de salario, de conformidad con el plan de beneficios establecido por SALUD TOTAL
EPS. S.A.
2.20 El día 01 de marzo de 2015 se suscribió un otrosí, donde SALUD TOTAL EPS.
S.A incrementó la suma de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS
($82.600 M/CTE), los beneficios no constitutivos de salario para efectos de la
liquidación de prestaciones sociales y otros derechos laborales a partir del 01 de
marzo de 2015, de conformidad con el plan de beneficios establecido por SALUD
TOTAL EPS. S.A.
2.21 En el otrosí suscrito el día 01 de marzo de 2015 se estableció que la distribución
total de la remuneración sería de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($1.465.560 M/CTE) como
constitutivos de salario; y la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
CUARENTA PESOS ($977.040 M/CTE), como no constitutivos de salario, de
conformidad con el plan de beneficios establecido por SALUD TOTAL EPS. S.A.
2.22 Desde el mes de abril del año 2001, SALUD TOTAL EPS. S.A adoptó para
todos los empleados de la empresa una política y reglamento denominado “Plan de
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Beneficios Empleados Salud Total E.P.S”, en el cual estaba incluido el señor
CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE.
2.23 Del 100% del ingreso básico mensual causado por el trabajo de CARLOS
EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE, la empleadora, SALUD TOTAL EPS. S.A
deducía un porcentaje mensual correspondiente al 40% por concepto de “plan de
beneficios”, el cual era otorgado por la empresa.
2.24 La empleadora, SALUD TOTAL EPS. S.A sólo le tenía en cuenta al trabajador
el 60% del ingreso mensual causado para liquidar sus prestaciones sociales laborales.
2.25 Los beneficios reconocidos a CARLOS EDUARDO CARVAJAL
TANGARIFE calificados por SALUD TOTAL EPS. S.A como “no salariales” o
“plan de beneficios”, no eran una mera liberalidad por parte de la empleadora, pues
tenían como causa inmediata el servicio prestado por el trabajador a la entidad
accionada.
2.26 Los descuentos que hacía SALUD TOTAL EPS. S.A a través del Plan de
Beneficios, no formaron parte de la base para el cálculo y liquidación de las
prestaciones sociales, indemnizaciones, aportes parafiscales y de seguridad social
integral, durante toda la vigencia del contrato de trabajo firmado con el accionante.
2.27 Para el año 2015, el señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE
tenía una total remuneración de DOS MILLONES CUATROCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($2.442.600 M/CTE).
2.28. De la suma anterior, SALUD TOTAL EPS. S.A solo le otorgaba la naturaleza
de salario básico a UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CINO MIL
QUINIENTOS SESENTA PESOS ($1.465.560 M/CTE), dejando a título de
beneficios no constitutivos de salario la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y
SIETE MIL CUARENTA PESOS ($977.040 M/CTE).
2.29. El señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE decidió terminar el
vínculo laboral con SALUD TOTAL EPS. S.A el 01 de julio de 2015.
2.30 De acuerdo a lo anterior, SALUD TOTAL EPS. S.A realizó la liquidación del
contrato de trabajo sobre la base de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ($1.465.560 M/CTE).
2.31 Al finalizar el vínculo laboral, SALUD TOTAL EPS. S.A no tuvo en cuenta la
suma de NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUARENTA PESOS
($977.040 M/CTE) para liquidar el salario, prestaciones sociales y demás acreencias
laborales.
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2.32 SALUD TOTAL EPS. S.A no tuvo en cuenta los conceptos denominados
“beneficios” o “plan de beneficios” para efectuar la liquidación de las prestaciones
sociales y demás créditos laborales causados por el servicio de CARLOS EDUARDO
CARVAJAL TANGARIFE.
2.33 La consignación de las cesantías al Fondo correspondiente no se hizo en un
100% de lo devengado por mi mandante, toda vez que SALUD TOTAL EPS. S.A tan
solo tenía en cuenta el valor que denominaba como “sueldo básico”, habida cuenta
que deducía el concepto de “beneficio” o “plan de beneficios” del ingreso base de
liquidación para consignar esta prestación.
2.34 Los pagos denominados “beneficio” o “plan de beneficios” por SALUD
TOTAL EPS. S.A no formaron parte de la base para el cálculo y liquidación de las
prestaciones sociales, aportes parafiscales, indemnizaciones y se seguridad social
integral durante toda la vigencia del contrato d e trabajo firmado con el trabajador,
afectando correlativamente y directa, en forma grave y considerable los ingresos del
señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE.
3. Las pretensiones de la demanda fueron las siguientes:
“PRIMERA: Que se declare que entre la empresa SALUD TOTAL S.A. E.P.S. y el
Sr. CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE existió un contrato de
trabajo escrito a término indefinido, cuyos extremos laborales fueron desde el día 01
de noviembre del año 2005 hasta la fecha de terminación del contrato de trabajo, el
cual se realizó el día 01 de julio del año 2015.
SEGUNDA: Que se declare que las sumas mensuales percibidas por el trabajador
a título de “plan de beneficios” o “beneficio” en vigencia de la relación laboral entre
las partes, es constitutivo de salario.
TERCERA: Que se declare que SALUD TOTAL S.A. E.P.S, durante la vigencia
del contrato de trabajo suscrito con el Sr. CARLOS EDUARDO CARVAJAL
TANGARIFE, no tuvo en cuenta la totalidad del salario devengado mensualmente
por el trabajador, para liquidar todos los créditos laborales causados, lo que generó
la liquidación errónea de las prestaciones sociales y vacaciones causadas durante la
vigencia del contrato de trabajo y al momento de la terminación, asimismo tampoco
tuvo en cuenta las cotizaciones al sistema de seguridad social integral en salud,
pensiones y riesgos laborales a nombre del trabajador y demás créditos laborales e
indemnizaciones generadas durante la relación laboral que vinculó a las partes.
CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada al pago
íntegro de los siguientes créditos laborales a favor de mi poderdante así:
a. Que se condene a SALUD TOTAL S.A. E.P.S. a reliquidar y pagar a favor
del demandante, las vacaciones causadas durante el desarrollo del contrato de
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trabajo, teniendo en cuenta la totalidad del salario devengado por el señor
CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE.
b. Que se condene a SALUD TOTAL S.A. E.P.S. a reliquidar y pagar a favor
del demandante, las cesantías causadas durante el desarrollo del contrato de
trabajo, teniendo en cuenta la totalidad del salario devengado por el señor
CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE.
c. Que se condene a SALUD TOTAL S.A. E.P.S. a reliquidar y pagar a favor
del demandante, los intereses a las cesantías causados durante el desarrollo
del contrato de trabajo, teniendo en cuenta la totalidad del salario devengado
por el señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE.
d. Que se condene a SALUD TOTAL S.A. E.P.S. a reliquidar y pagar a favor
del demandante, las primas de servicios causadas durante el desarrollo del
contrato de trabajo, teniendo en cuenta la totalidad del salario devengado por
el señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE.
QUINTA: Que se condene a SALUD TOTAL S.A. E.P.S., a pagar a favor del
demandante la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, por la
no cancelación total de los salarios y prestaciones sociales adeudadas al demandante a
la terminación del contrato de trabajo suscrito con la misma. La presente condena debe
extenderse hasta el momento en que se haga efectivo el pago.
SEXTA: Que se condene a SALUD TOTAL S.A. E.P.S., a pagar a favor del
demandante la indemnización moratoria por la no consignación total de las cesantías
en el fondo privado de cesantías escogido por el trabajador, conforme al artículo 99 de
la Ley 50 de 1990. La presente condena debe extenderse hasta la fecha de
terminación del contrato de trabajo suscrito con el trabajador demandante.
SÉPTIMA: Que se condene a SALUD TOTAL S.A. E.P.S., a pagar a favor del
demandante el mayor valor dejado de cancelar respecto de los aportes al sistema de
seguridad social integral a salud, pensiones y riesgos laborales por cuenta del
trabajador, obligando a la demandada a realizar el pago de las sumas dejadas de cotizar
en vigencia de la relación laboral atendiendo la incidencia salarial de los conceptos
título de “beneficios” o “plan de beneficios”, trasladando a las entidades de seguridad
social correspondientes las diferencias pendientes de pago por este concepto, conforme
al cálculo actuarial que se le presente, derecho que es imprescriptibles.
OCTAVA: Que se condene a SALUD TOTAL S.A. E.P.S. a pagar de todo cuanto
resultare probado dentro de este proceso, por créditos laborales en favor del señor
CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE, en aplicación de los principios
laborales de EXTRA y ULTRA PETITA.
NOVENA: Que se condene a SALUD TOTAL S.A. E.P.S. al pago de las costas y
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agencias en derecho que con ocasión de este proceso se genere en favor del
demandante.”
4. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales en audiencia pública celebrada el
veintiuno (21) de marzo de 2019 procedió a proferir la siguiente sentencia:
“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de PAGO,
COBRO DE LO NO DEBIDO Y COMPENSACIÓN y PARCIALMENTE
PROBADA la excepción de PRESCRIPCIÓN.
SEGUNDO: DECLARAR que el señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL
TANGARIFE estuvo vinculado al servicio de SALUD TOTAL EPS. S.A.
mediante contrato de trabajo a término indefinido desde el 1 de noviembre de
2005 y el 1 de julio de 2015.
TERCERO: DECLARAR que las sumas mensuales percibidas por el
trabajador a título de “beneficios” o “plan de beneficios” en vigencia de la
relación laboral entre las partes es un elemento constitutivo de salario.
CUARTO: CONDENAR a SALUD TOTAL EPS-S S.A a pagar al señor
CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE las siguientes sumas de
dinero:
•

CESANTIAS $9.570.183,00

•

INTERESES A LAS CESANTIAS $253.154,00

•

PRIMAS $2.392.406,00

•

VACACIONES $64.344,00

•

SANCIÓN MORATORIA: equivalente a $48.852 diarios desde el 2
de julio de 2015, hasta el 2 de julio de 2017, es decir, $35.173.440; a
partir de esa calenda tiene derecho a intereses moratorios a la tasa
máxima de créditos de libre asignación certificados por al
Superintendencia Financiera sobre los créditos que dan lugar a esta
sanción, y hasta que se verifique su pago.

•

SANCIÓN POR LA NO CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS:
2013 $27.640.800
2014 $10.620.000
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QUINTO: CONDENAR a SALUD TOTAL S.A a trasladar a la
administradora o fondo de pensiones al cual se encuentre afiliado el señor
CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE las diferencias pendientes
de pago por concepto de salario reconocidas a favor de éste, con los
correspondientes intereses moratorios, por el lapso corrido entre el 1 de
noviembre de 2005 y el 1 de julio de 2015.
SEXTO: ABSOLVER a SALUD TOTAL SA de las restantes pretensiones de
la demanda incoada en su contra por el demandante, conforme a los
razonamientos hechos por el Juzgado en la parte considerativa de esta
sentencia.
SEPTIMO: CONDENAR en costas procesales a la parte demandada, a favor
de la parte actora. Como agencias en derecho se fija la suma de
$2.000.000.00 a cargo de la demandada.
OCTAVO: DECLARAR no probada la tacha de sospecha sobre las
declaraciones MONICA DEL PILAR LOPEZ ALVAREZ, por lo indicado en
la parte motiva de esta providencia”
5. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales – Sala Laboral profirió sentencia
de segunda instancia el día 21 de mayo de 2019, en los siguientes términos:
“PRIMERO: MODIFICA el numeral cuarto de la sentencia apelada, proferida por
el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales, el día 21 de marzo de 2019,
en el proceso ordinario laboral promovido por CARLOS EDUARDO CARVAJAL
TANGARIFE en contra de SALUD TOTAL E.P.S-S S.A, únicamente en cuanto refiere
a la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del C.S. del T., condenando a la
entidad demandada a pagarle al actor, la suma de $81.420 diarios desde el 2 de julio
de 2015 hasta el 2 de julio de 2017, es decir $58.622.400; a partir de esa calenda, 3
de julio de 2017, tiene derecho a intereses moratorios a la tasa máxima de créditos
de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera sobre los
créditos que dan lugar a esta sanción y hasta que se verifique su pago.
SEGUNDO: CONFIRMA los demás aspectos de la providencia impugnada.
TERCERO: CONDENA en costas de segunda instancia a SALUD TOTAL EPS en
favor del señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE.
6. La entidad SALUD TOTAL EPS. S.A interpuso recurso de casación en contra de la
Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el cual fue
concedido a través de auto proferido el 17 de junio de 2019.

10

7. Le correspondió a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de
Descongestión No. 4 en cabeza de la Magistrada Ponente ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA,
conocer del mencionado recurso de casación interpuesto por SALUD TOTAL EPS. S.A.
8. A través de Sentencia SL5140-2021 con Radicación No. 86372 del 08 de noviembre de
2021, la mencionada Corporación procedió a decidir:
“PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia y en su lugar absolver a
SALUD TOTAL EPS. S.A de todas las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin costas en sede de instancia”
9. Es menester establecer como fundamento fáctico que la Corte Suprema de Justicia ya había
proferido Sentencia en un proceso con igualdad de materia y bajo los mismo supuestos de
hecho y jurídicos, correspondiente a la señora CLAUDIA MARCELA GUTIÉRREZ
JIMÉNEZ en el proceso identificado con el radicado Nro. 170013105001201200396-00.
9.1 La mencionada sentencia fue proferida el 28 de abril de 2020 en el proceso SL1344-2020
con radicación No. 69568, por la Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 1, en
cabeza del Magistrado Ponente Martín Emilio Beltrán Quintero.
9.2 La señora CLAUDIA MARCELA GUTIÉRREZ JIMÉNEZ demandó a SALUD TOTAL
EPS. S.A con el fin de que se reconociera que las sumas recibidas a título de “plan de
beneficios” eran constitutivas de salario, razón por la cual la demandada no tuvo en cuenta
la totalidad del salario devengado mensualmente por la actora para saldar todos los créditos
laborales causados, liquidando erróneamente las prestaciones sociales, vacaciones,
indemnización por despido sin justa causa y las cotizaciones al sistema de seguridad social
en salud, pensión y riesgos profesionales.
9.3 La señora CLAUDIA MARCELA GUTIÉRREZ JIMÉNEZ solicitó que SALUD
TOTAL EPS. S.A fuera condenada a reliquidar y pagar a su favor lo correspondiente a los
conceptos de beneficios, teniendo en cuenta la totalidad del salario devengado.
9.4 En el mencionado proceso conocido en primera instancia por el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Manizales, se decidió:
“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de BUENA FE, y parcialmente
probada la de COMPENSACIÓN, cobro de lo no debido, pago y prescripción,
respecto de los créditos sociales por el lapso corrido entre el 1 de agosto de 2009 y
el 23 de marzo de 2011, en lo que tiene que ver con prima de servicio y vacaciones,
y no probada por todo el tiempo laborado, esto es, entre el 6 de mayo de 2000 y el 18
de marzo de 2011 por concepto de cesantía, atendiendo a los razonamientos
esbozados en la parte considerativa de este proveído.
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SEGUNDO: DECLARAR que la señora CLAUDIA MARCELA GUTIÉRREZ
JIMÉNEZ estuvo vinculada al servicio de SALUD TOTAL EPS. S.A merced a un
contrato de trabajo, escrito a término indefinido, que se verificó entre el 6 de mayo
de 2000 y el 18 de marzo de 2011.
TERCERO: DECLARAR que el contrato de trabajo escrito, a término indefinido
que vinculó a las partes del proceso, terminó de manera unilateral y sin justa causa
por parte de Salud Total EPS. S.A.
CUARTO: DECLARAR que las sumas mensuales percibidas por la trabajadora a
título “beneficios” o “plan de beneficios” en vigencia de la relación laboral entre
las partes, es un elemento constitutivo de salario.
QUINTO: DECLARAR que hubo un yerro por parte de la empleadora en el pago de
las prestaciones sociales y vacaciones durante el tiempo que duró la relación
contractual laboral con la señora Gutiérrez Jiménez por no haber tenido en cuenta
para la liquidación de estos créditos sociales la totalidad del salario por ésta
devengado; y por ende, los aportes al sistema de seguridad social integral se hicieron
por una suma inferior a la realmente devengada por ésta.
SEXTO: CONDENAR a SALUD TOTAL S.A a reliquidar y pagar a la señora
CLAUDIA MARCELA GUTIÉRREZ JIMÉNEZ las siguientes sumas de dinero por
cada uno de los conceptos peticionados, con el salario por ella realmente devengado:
CESANTÍAS $4.527.210,00
INTERESES A LAS CESANTÍAS $586.974.00
TOTAL $5.682.453,00
SÉPTIMO: CONDENAR a SALUD TOTAL S.A a trasladar a la administradora o
fondo de pensiones al cual se encuentra o encontraba afiliada la señora CLAUDIA
MARCELA GUTIÉRREZ JIMÉNEZ las diferencias pendientes de pago por
concepto de salario reconocidas a favor de ésta, con el respectivo cálculo actuarial,
por el lapso corrido entre el 1 de agosto de 2009 y el 23 de marzo de 2011, en lo que
tiene que ver con prima de servicio y vacaciones, y por todo el tiempo laborado, esto
es, entre el 6 de mato de 2000 y el 18 de marzo de 2011 por concepto de cesantía.
OCTAVO: ABSOLVER a SALUD TOTAL S.A de las restantes pretensiones de la
demanda incoada en su contra por la señora CLAUDIA MARCELA GUTIÉRREZ
JIMÉNEZ, conforme a los razonamientos hechos por el Juzgado en la parte
considerativa de esta sentencia.
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NOVENO: CONDENAR en costas procesales a la parte demandada, a favor de la
actora, en cuantía del 70%. Como agencias en derecho se fija la suma de
$1.500.000.00 a cargo de la demandada.
DÉCIMO: DECLARAR no probada la tacha que sobre los testimonios de los
señores Martha Isabel Cabrera, Henry Ladino Díaz, Henry Lozada Ramos y María
Eugenia Hoyos Aristizábal por lo indicado en la parte motiva de esta providencia.
9.5 A su vez, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales – Sala Laboral, en
sentencia de segunda instancia proferida el 10 de septiembre de 2014, decidió:
“PRIMERO: REVOCA el inciso primero de la sentencia proferida en audiencia del
27 de febrero de 2014, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora
Claudia Marcela Gutiérrez Jiménez contra SALUD TOTAL S.A E.P.S, únicamente en
cuanto declaró probada de oficio la excepción de “Buena Fe”.
SEGUNDO: MODIFICA el inciso primero de la misma decisión en cuanto declaró
probada la excepción de prescripción, pero UNICAMENTE en lo relativo a la
indemnización moratoria del artículo 99 de la ley 50 de 1990, para en su lugar
DECLARAR PARCIALMENTE PROBADO ese medio exceptivo, en relación con
ese crédito resarcitorio, causado con antelación al primero (1º) de agosto de 2009.
TERCERO: REVOCA el numeral octavo de la sentencia proferida en audiencia del
27 de febrero de 2014, en cuanto absolvió a la demandada de las restantes
pretensiones, y en su lugar, CONDENA a SALUD TOTAL EPS. S.A a las siguientes
sumas de dinero:
a. $61.036,3.oo diarios desde el 19 de marzo de 2011, hasta el 18 de marzo de 2013;
a partir de esa calenda, la condena se traduce en intereses moratorios a la tasa
máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia
Financiera, y hasta que se verifique el pago, por concepto de sanción moratoria del
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
b. $31.777.433,63, por concepto de la sanción del artículo 99 de la ley 50 de 1990,
por la no consignación de las cesantías en un fondo.
CUARTO: CONFIRMA en lo demás la primera decisión.
QUINTO: CONDENA EN COSTAS de segunda instancia a cargo de la demandada,
pues su alzada no salió avante; como agencias en derecho deberá cancelar la actora
la suma de $4.000.000.oo.
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9.6 En consecuencia, la entidad SALUD TOTAL EPS. S.A interpuso Recurso de Casación
en contra de la providencia anteriormente aludida, mediante el cual la Corte Suprema de
Justicia decidió:
“En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad d e la ley, NO
CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Manizales, el 10 de septiembre de 104, dentro del proceso ordinario
laboral seguido por CLAUDIA MARCELA GUTIÉRREZ JIMÉNEZ contra
SALUD TOTAL S.A EPS.”
10. A la fecha, se encuentra en riesgo inminente mis derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD ANTE LA LEY y ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, por las razones que posteriormente se plantearán.

III. AGOTAMIENTO DE LOS REQUISITOS GENERALES Y ESPECIALES DE
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL

La Jurisprudencia Constitucional ha establecido una línea para determinar los parámetros de
procedencia de las acciones de tutela en contra de providencias judiciales. Así, ha señalado
un conjunto de requisitos generales y requisitos especiales para que el Juez Constitucional
pueda verificar la procedencia de la acción en cada caso concreto. En síntesis, se exige
acreditar el cumplimiento de todos los requisitos generales y al menos uno de los requisitos
especiales de procedibilidad.
Los requisitos generales se encuentran en la Sentencia C-590 de 2005, en donde la
consideración jurídica número 24 plantea:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional (…)
El juez de tutela deber 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 extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada (…). 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 (…).
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c. Que se cumpla el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración (…).
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.
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 posible (…).
f. Que no se trate de sentencias de tutela”.
Una vez clarificados los requisitos generales establecidos por la Jurisprudencia
Constitucional, se procederá a realizar el examen uno a uno, observando si el caso concreto
cumple con los parámetros establecidos para su procedencia.
a. Relevancia constitucional de asunto.
Para que la tutela sea procedente se requiere que la controversia involucre una cuestión que
resulte, evidentemente, de relevancia constitucional. En este orden de ideas, debe decirse que
los derechos fundamentales que buscan protegerse con la presente acción de tutela en contra
de providencia judicial son los correspondientes a DEBIDO PROCESO e IGUALDAD
ANTE LA LEY, consagrados en los artículos 29 y 13 de la Constitución Política de
Colombia.
Se cuestiona entonces que la providencia dictada por la Sala de Descongestión No. 4 de la
Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, vulneró con su Sentencia las
formas propias del proceso, pues hubo una desviación del precedente judicial y un
desconocimiento de la igualdad que deben ostentar los ciudadanos ante la Ley. Por ende, se
encuentra plenamente acreditada la relevancia constitucional.
b. Agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios disponibles.
La acción de tutela es un mecanismo de protección judicial de naturaleza subsidiaria. Los
artículos 86 de la Constitución Política y 6º del Decreto 2591 de 1991, establecen que procede
como mecanismo de protección definitivo cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial. En el caso de la acción de tutela contra providencia judicial, el requisito de
subsidiariedad exige que el accionante haya ejercido los recursos que contra la decisión
proceden, y haya agotado los medios ordinarios y extraordinarios disponibles para la
satisfacción de sus derechos.
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En el caso que nos ocupa, el señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE
interpuso demanda laboral de primera instancia para el reconocimiento de sus derechos,
proceso judicial que surtió las etapas procesales necesarias, desatándose la Sentencia frente
a la cual hoy se presenta dicha acción constitucional. Por ende, el requisito analizado se
cumple.
c. Inmediatez.
La Jurisprudencia Constitucional ha establecido que el tutelante debe formular la acción de
tutela en un tiempo prudente y razonable respecto del hecho que causa la vulneración de los
derechos fundamentales, en tanto que, la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad
de la acción de tutela que permite cumplir con el propósito de la protección inmediata y por
tanto efectiva de los derechos fundamentales, cuanto estos resulten afectados por la acción u
omisión de autoridades públicas en los eventos establecidos en la Ley. 1
En gracia de discusión, se ha establecido que el principio de inmediatez es un límite temporal
que se utiliza para evaluar la procedencia de la acción de tutela, con ello, el término que se
ha propuesto en sentadas providencias de la Corporación 2 es aquél que no supera los seis (06)
meses contados a partir de la fecha en que tuvo lugar la notificación de la providencia
cuestionada.
Siempre que la presente acción constitucional de radica en un término no superior a los seis
(06) meses, debe su señoría dar por cumplida la inmediatez en el presente trámite.
d. Irregularidad procesal con efecto decisivo en la Sentencia.
Es posible determinar en el caso concreto, que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, en su Sala de Descongestión No. 4, mediante la Sentencia que es objeto de la
presente acción constitucional, profirió una decisión ateniente a: i) desconocer el precedente
judicial uniforme, horizontal y vertical, ii) Violar el debido proceso del señor CARLOS
EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE y iii) Vulnerar el derecho fundamental a la igualdad
ante la ley del señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE.
Así, se evidencia que las cuestionadas decisiones de la Corporación forman un defecto
procesal que se erige en la vulneración de los derechos fundamentales que en el presente
trámite se invocan.
e. Identificación de los hechos y derechos fundamentales violados.

1
2

Corte Constitucional, Sentencia T 198 de 2014. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
Corte Constitucional, Sentencia T-246 de 2015 y Sentencia T-269 de 2018.
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Este requisito consiste en identificar de manera razonable tanto los derechos vulnerados
como los hechos que generaron la vulneración. En la presente acción constitucional se
especifican los acápites “II. FUNDAMENTOS FÁCTICOS” y “V. DERECHOS
FUNDAMENTALES VULNERADOS Y RAZONES DE DERECHO”, a través de los
cuales se narran los hechos de mayor relevancia que originaron la acción constitucional y
para distinguir los derechos fundamentales vulnerados de los cuales se ruega oportuno
amparo.
f. No se trata de acción de tutela contra acción de tutela.
No se acude a la presente acción de tutela para controvertir otra decisión de tutela, en
consecuencia, es procedente el estudio de la misma, pues como se ha especificado, la presente
acción constitucional va dirigida en contra de la Sentencia SL5140-2021 con Radicación No.
86372 proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de
Descongestión No. 4 con calenda del 08 de noviembre de 2021.
Conforme a lo anterior, quedan acreditados todos los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial.

IV. AGOTAMEINTO DE LOS REQUISITOS ESPECIALES DE
PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

Superada la admisibilidad material con el lleno de las exigencias genéricas descritas
anteriormente, y con el fin de establecer la viabilidad de la presente acción constitucional, es
necesario probarse el defecto en que incurrió la autoridad. Para esto, la doctrina de la Corte
Constitucional estableció la existencia de ocho (08) causales específicas de procedibilidad,
de las cuales la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión
No. 04 con su Sentencia del 08 de noviembre de 2021; incurre en las siguientes:
a. Defecto material o sustantivo.
El defecto material se produce esencialmente por la vulneración del principio de legalidad,
el cual constituye la columna vertebral del debido proceso. En este orden de ideas, se presenta
un defecto material o sustantivo cuando el fallador desconoce las normas en que se debe
fundar su decisión o las aplica de forma irrazonable.
Debe tenerse en cuenta que el concepto de “norma” no solo hace referencia a las fuentes
formales del derecho, también hace referencia al conjunto de reglas precedentes fijadas por
los órganos de cierre en determinadas materias, en el caso concreto, el área laboral.
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En este orden de ideas, el desconocimiento del precedente se traduce, en el desconocimiento
del derecho aplicable produciendo un defecto sustantivo. Lo anterior de conformidad con la
Sentencia T-008 de 2020, con Magistrada Ponente Diana Fajardo Rivera, en la cual se
consagra que:
“(ii) A pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al
caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable o “la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente prejudicial
para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una norma
jurídica de forma manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la
juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial;
(iii) No se toman en cuenta sentencias que han definido su alcance con efectos erga
omnes;
(iv) La disposición aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la
Constitución
(…)
(vi) La decisión se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión
del análisis de otras disposiciones que regulan el caso;
(vii) Se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso concreto”
Si bien es cierto que la autoridad judicial tiene una facultad discrecional, en la Sentencia que
nos ocupa el Juez no argumenta por qué razón se aparta del precedente, configurándose
entonces un defecto sustantivo que a todas luces vulnera el derecho al debido proceso del
señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE.
b. Decisión sin motivación.
Se debe recordar que los operadores judiciales están en la obligación de dar cuenta de las
razones de hecho y de derecho que los conduce a la toma de las decisiones que profieren, así
la Corte Constitucional ha especificado en Sentencia T 233 de 2007 que este defecto se
configura cuando la argumentación del juez fue decidid amente defectuosa, abiertamente
insuficiente o inexistente; y únicamente se torna relevante cuando ese yerro convierte a la
providencia en un acto de voluntad del juez.
En términos similares, la Sentencia T-041 de 2018 con Magistrada Ponente Gloria Stella
Ortiz Delgado ha establecido que:
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“La estipulación de la falta de motivación como causal de procedencia de la tutela
contra sentencias propende por la salvaguarda del derecho de los ciudadanos a
obtener respuestas razonadas de la administración de justicia, cuestión que,
adicionalmente, les permite ejercer su derecho de contradicción. Así, al examinar un
cargo por ausencia de motivación de una decisión judicial, el juez de tutela deberá
tener presente que el deber de presentar las razones fácticas y jurídicas que sustentan
un fallo es un principio de la función judicial que, de transgredirse, supone una clara
vulneración del debido proceso”
En el caso objeto de estudio, la Sentencia atacada presenta ausencia de motivación como se
observará en las razones de derecho planteadas en el acápite siguiente, además de esbozar
fundamentos de derecho que no compaginan con los principios observables, tales como la
realidad sobre las formas e in dubio pro operario.
Por consiguiente, en la Sentencia atacada existe tanto falta de justificación externada,
entendida como el fenómeno mediante el cual las premisas normativas o fácticas del juicio
jurídico son construidas sin argumentación suficiente; como carencia de justificación interna,
entendida como el fenómeno mediante el cual la conclusión no es congruente con la
motivación expuesta.
c. Desconocimiento del precedente.
En cuanto al precedente, la Jurisprudencia Constitucional estableció en Sentencia SU027 de
2021 que:
“En este orden, el precedente hace referencia a la sentencia o sentencias cuya ratio
decidendi contiene una regla determinante para resolver el caso posterior ya sea en
razón de la similitud con los supuestos fácticos, problema jurídico o cuestión
constitucional que se esté analizando”.
También en Sentencia T 292 de 2006 se consagró que el precedente es:
“Aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver, que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castañeda Gutman vs México
estableció que:
“Para que un caso sea análogo a otro es necesario acreditar que existe una
semejanza entre los hechos del primero y los hechos del segundo en virtud de que
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ambos comparten las mismas propiedades relevantes esenciales, lo cual permite
aplicar la misma consecuencia jurídica en ambos casos”.
En el caso concreto es posible vislumbrar que la Corporación transgredió el precedente
uniforme, horizontal y vertical atenientes a conflictos salariales en contratos de trabajo, toda
vez que inobservó las decisiones proferidas por su misma Corporación y desconoció las
líneas jurisprudenciales sentadas por otros órganos de cierre.
Entendiendo entonces que el precedente “tiene carácter prevalente en el ordenamiento
jurídico colombiano cuando se trata de la interpretación de los derechos, principios y
valores fundamentales y de la Constitución en general” 3 , debió la Corporación darle plena
aplicación al mismo en la Sentencia que se acusa.
d. Violación directa de la Constitución Política.
De consuno con la Sentencia SU027 de 2021, la violación directa de la norma superior se
concreta cuando el juez, al proferir sus providencias, omite, contradice o le da un alcance
suficiente a las reglas, principios y valores consagrados en el texto de la Constitución Política.
Lo anterior, en virtud del artículo 4° de esta disposición, que establece el principio de
supremacía constitucional y la fuerza vinculante del texto. Los eventos en los que puede
estructurarse el defecto son los siguientes:
“(…) a) en la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal
de conformidad con el precedente constitucional;
b) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación
inmediata;
c) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en
cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución; y
d) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma incompatible con la
Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales (excepción de inconstitucionalidad)4 ”.
La Corte Suprema de Justicia en la Sentencia que es objeto de la presente acción
constitucional: a) desconoció el precedente constitucional, b) violó los derechos
fundamentales del señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE al desconocer
Corte Constitucional, Sentencia SU 027 del 2021. Magistrada Ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
4
Corte Constitucional, Sentencia SU 027 del 2021. Magistrada Ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.
3
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los principios del derecho y el debido proceso que debe acompañar toda actuación judicial,
y c) vulneró el derecho a la igualdad ante la ley del trabajador.
No era facultad entonces de la Corporación realizar un simple silogismo jurídico a partir del
cual se obtiene una conclusión desde las premisas planteadas, pues las circunstancias del caso
concreto obligaban al Juez Plural a realizar un examen de fondo y exhaustivo de las pruebas
obrantes en el proceso, en contraste con los principios del derecho y la jurisprudencia, para
así hacer prevalecer los mandatos constitucionales en virtud del principio de supremacía
constitucional. Por consiguiente, se configuró este yerro.
Así pues, se tienen demostrados cuatro (04) requisitos especiales de procedibilidad, mediante
los cuales se hace necesario un examen más a fondo para que la presente acción
constitucional esté llamada a prosperar.
V. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS Y RAZONES DE DERECHO

La Sentencia SL5140-2021 con Radicación No. 86372 del ocho (08) de noviembre de dos
mil veintiuno (2021) proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
Sala de Descongestión No. 4 en cabeza de su Magistrada Ponente Ana María Muñoz Segura,
la cual resulta ser el objeto del presente trámite constitucional, violó los derechos
fundamentales de CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE al acceso efectivo a la
administración de justicia, al debido proceso, y a la igualdad ante la Ley. Así, se desarrollarán
cada uno de los argumentos tendientes a demostrar la afectación de los aludidos derechos
fundamentales vulnerados en el caso concreto.
1. VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

LA

El derecho de acceso a la administración de justicia se encuentra consignado de manera
primigenia en el artículo 229 de la Constitución Política, el cual indica que “[s]e garantiza
el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia (…)”; y también en
el artículo 2° de la Ley 270 de 1996. Sin embargo, debido a su escaza redacción, ha sido la
jurisprudencia de las altas cortes la que lo ha desarrollado.
Así, este derecho ha sido definido por la Corte Constitucional – reiterado en la Sentencia T608 de 2019 – como “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia
de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para
propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el
restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los
procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías
sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”.
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Por ello, para el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, el derecho bajo análisis es
un medio para garantizar otros derechos, obligaciones, garantías y libertades que han sido
consagradas en la ley y en la Constitución Política. Por tal razón, el acceso a la administración
de justicia debe ser real y efectivo:
“En este sentido, de acuerdo con la interpretación de esta Corporación, el acceso a
la justicia debe entenderse no solo como la posibilidad de acudir a los jueces
competentes para dirimir una determinada controversia o conflicto, sino que además
se debe entender como la posibilidad de que dicho planteamiento se haga efectivo, a
través de la culminación del proceso con la determinación final del juez sobre el caso
y el cumplimiento de la sentencia5 ”.
De esta forma, cuando en el acceso a este derecho se presentan obstáculos conf igurados por
los mismos jueces, se viola de manera flagrante la posibilidad que tienen todos los ciudadanos
de acudir a la administración de justicia para hacer valer sus demás prerrogativas; tales como
el derecho al debido proceso. Por ende, en la misma Sentencia T-608 de 2019, la Corte
Constitucional plantea tres ejes fundamentales de la garantía del derecho:
i)
ii)
iii)

El acceso a un juez o tribunal imparcial, como materialización del acceso a la
justicia.
Obtener la sentencia que resuelva las pretensiones planteadas de conformidad
con las normas vigentes.
Que el fallo adoptado se cumpla efectivamente.

En similar sentido se habían catalogado las dimensiones del derecho en Sentencia T-799 de
2011, correspondientes a: i) aquéllas que tienen que ver con el acceso efectivo de la persona
al sistema judicial; ii) las garantías previstas para el desarrollo del proceso; y iii) las que se
vinculan con la decisión que se adoptó dentro del proceso en cuestión o la ejecución material
del fallo. El primer y segundo ítem son los que interesan al caso bajo análisis, toda vez que
comprenden el derecho de acción y a contar con procedimientos idóneos y efectivos; y la
posibilidad de que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término
prudencial y sin dilaciones injustificadas.
En estos términos, para la Corte Constitucional la protección del derecho de acceso efectivo
a la administración de justicia se concreta en la potestad que tiene el ciudadano de acudir al
juez, y que este mecanismo sea efectivo a fin de obtener una resolución de fondo en el caso
concreto. Así pues, se torna completamente inocuo poder acudir a los jueces si estos no
brindan una solución oportuna a la problemática, dado que “el derecho de acceso a la justicia
no se verifica únicamente con el hecho de acudir ante los jueces competentes, sino que

5

C. Const. Sent. T-608/19, dic. 12/2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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implica que la persona que acude obtenga una solución de fondo pronta, cumplida y
eficaz6 ”.
En igual sentido se pronunció la Corporación en Sentencia C-037 de 1996, citada en la
Sentencia T-799 de 2011, aduciendo que el acceso a la administración de justicia no se
satisface únicamente con la formulación de unas pretensiones ante el juez de conocimiento;
sino que este debe ser efectivo, lo cual se logra cuando “dentro de determinadas
circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las
pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso,
proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados”.
De otro lado, el Consejo de Estado7 responsabiliza al juez por la ejecución regular y oportuna
de los actos procesales, toda vez que este quien tiene la dirección del proceso y se encuentra
obligado a corregir e impulsar el proceso; ello con el propósito de evitar las dilaciones
injustificadas y el desgaste del aparato judicial.
Debe decirse que en el caso que nos ocupa, el derecho a acceder a una administración de
justicia efectiva fue vulnerado al señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE,
en tanto que: i) Hubo desconocimiento del precedente uniforme, horizontal y vertical,
vulnerando así la igualdad ante la Ley de la que debe ser acreedor todo ciudadano, ii) A pesar
de acudir ante una autoridad judicial para obtener una solución de fondo, el Juez incurrió en
yerros que afectaron sus derechos fundamentales.
Para demostrar lo anterior, resulta necesario realizar una breve explicación del debido
proceso y sus componentes, para posteriormente matizar estos conceptos con el caso
concreto.
2. DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO.
El artículo 29 Superior que instaura el derecho fundamental al debido proceso indica que este
debe aplicarse a todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas. Además, toda persona
deberá juzgarse conforme a las leyes preexistentes y con observancia de las formas de cada
juicio. Por ende, el respeto de este derecho por las autoridades judiciales se circunscribe
también a acatar y fallar conforme a las fuentes del derecho permitidas en el ordenamiento
jurídico colombiano.
Al respecto, indica la Corte Constitucional en Sentencia C-163 de 2019 que esta garantía
“implica para quien asume la dirección del procedimiento la obligación de observar, en todos
Corte Constitucional Sentencia T-608 del 2019. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz
Delgado.
7 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia 2012-01642, feb. 28/2013. Consejera
Ponente: María Claudia Rojas Lasso.
6
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sus actos, la plenitud de las formas previamente establecidas en la Ley o en los reglamentos”;
con el propósito de salvaguardar los derechos de las partes e intervinientes del proceso, en
los casos en los que el resultado de este implique “la creación, modificación o extinción de
un derecho o una obligación o a la imposición de una sanción”.
Así, a juicio de la Corte Constitucional, el debido proceso es un desarrollo del principio de
legalidad, pues implica un límite al poder del Estado, en donde se le exige respetar las etapas
de los trámites, garantizar el derecho de defensa, de cumplir con el principio de publicidad,
etc.
Es claro entonces que este derecho se encuentra íntimamente ligado al acceso a la justicia,
toda vez que conlleva la materialización de otras garantías fundamentales: i) la posibilidad
de todo ciudadano de ser parte de un proceso y utilizar los instrumentos que de él se deriven
para plantear sus pretensiones - en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares;
ii) la existencia de una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas;
iii) el acceso a procedimientos idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y
excepciones debatidas; y iv) decisiones adoptadas con pleno respecto del debido proceso 8 .
De evidenciarse entonces en el curso del proceso judicial una decisión por parte del juez que
menoscabe el derecho de las partes a defender sus intereses, desde la notificación y la
vinculación al proceso hasta el archivo del mismo, erigirán las actuaciones que se presenten
en una clara violación a las prerrogativas constitucionales de las cuales son titulares.
Situación frente a la cual podrán ejercerse los recursos legales y, si no prosperan, acudir al
Juez Constitucional para que sea este quien enmiende la transgresión a la Constitución
Política.
Una vez explicado esto, debe decirse que en atención a los principios de igualdad, buena fe,
confianza legítima y seguridad jurídica, las autoridades en sus decisiones deben someterse al
imperio del ordenamiento jurídico, dentro del cual se incluye el precedente, en los siguientes
términos:
“Adicionalmente se ha precisado que la actividad judicial también se encuentra
limitada por “el marco axiológico, deóntico y el cuerpo normativo y constitucional
que compromete el ordenamiento jurídico”, los principios de razonabilidad y
proporcionalidad, así como el principio de supremacía de la Constitución, que obliga
a todos los jueces a interpretar el ordenamiento jurídico de manera compatible con
la Constitución”9

8
9

Corte Constitucional. Sentencia C 163 de 2019. Magistrada Ponente. Diana Fajardo Rivera.
Corte Constitucional. Sentencia T 466 de 2013. Magistrado Ponente. Luis Ernesto Vargas Silva.
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De no observarse el precedente, se estaría amenazando y/o violando el debido proceso, en
tanto que este constituye una garantía de seguridad jurídica que debe permear el
ordenamiento jurídico. Así, el precedente judicial se ha definido como:
“En términos simples, el deber de acatar los mandatos superiores y legales,
incorpora de suyo, el mandato imperativo de asumir como reglas formales de
derecho las decisiones que unifican la jurisprudencia y/o hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional, en tanto la ratio decidendi de esas sentencias contienen las
subreglas que, mediante la armonización concreta de las distintas fuentes del
derecho, dirimen los conflictos sometidos al conocimiento de las autoridades
judiciales y administrativas. Esta disciplina jurisprudencial, a su vez, garantiza la
vigencia de principios nodales para el Estado Constitucional, como la seguridad
jurídica y la igualdad de trato ante las autoridades” 10
Por tanto, según la Sentencia T 292 de 2006, se reconoce como precedente:
“Aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que habrá de resolver
que por su pertinencia para la solución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia (…) De ahí que, en sentido técnico, lo que tiene valor de precedente
es la ratio decidendi de las sentencias pertinentes”.
En este orden de ideas, según la misma Jurisprudencia Constitucional:
“El precedente jurisprudencial aparece como un mecanismo realizador de la
igualdad jurídica, pues los ciudadanos pueden contar con que el derecho ya
reconocido a una persona habrá de serle reconocido a otra u otras que se hallaren
en la misma situación fáctica y jurídica inicialmente decidida” 11 .
Es por esto que se ha establecido por la Jurisprudencia la existencia de un precedente
uniforme, a través del cual se garantiza un trato igualitario en la aplicación de la Constitución
y la Ley a los casos iguales, similares o semejantes, para lo cual es necesario aplicar el
precedente judicial uniforme para los mismos casos, hechos o situaciones fácticas por parte
de las autoridades.12
También resulta necesario distinguir entre el precedente horizontal y el precedente vertical;
el primero debe entenderse como aquél que obliga al Juez, Tribunal o Corte a seguir su propia
línea decisional, pues implica el deber que tienen jueces y tribunales de ser consistentes con
sus decisiones previas, de modo tal que no sea posible que casos iguales sean resueltos de
10
11
12

Corte Constitucional. Sentencia C 634 de 2011. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional. Sentencia C 811 de 2011. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional. Sentencia C 539 de 2011. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
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manera distinta por un mismo juez, configurándose así la protección a la igualdad en el trato
jurídico. A su vez, el precedente vertical, se entiende como las decisiones generadas por un
superior funcional que funge como órgano de cierre, ya sea Tribunal o Corte, según sea el
caso.
Así, la Jurisprudencia Constitucional ha entendido que:
“El precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión ha de fallarse de
acuerdo con los casos decididos en el pasado únicamente cuando los hechos
relevantes característicos del caso actual son semejantes a los supuestos de hecho
presentes en el caso decidido con antelación, cuando la consecuencia jurídica que se
aplicó para la resolución del caso anterior puede equipararse a la que exige en el
presente caso y si la regla fijada por la jurisprudencia se mantiene y no ha cambiado
o no ha evolucionado en una jurisprudencia distinta o más específica que traiga como
consecuencia la modificación de algún supuesto de hecho para efectos de su
aplicación”.13
No obstante, no todas las Sentencias ni todo su contenido se considera como precedente, pues
las providencias se dividen entre ratio decidendi y obiter dicta, siendo la primera la necesaria
para determinar el precedente judicial. Al respecto, la Sentencia SU 047 de 1999 determinó
que “La ratio decidendi es la formulación general, más allá de las particularidades
irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general, que constituyen la base de la
decisión judicial específica. Es si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte
resolutiva”.
Para considerar un fallo como precedente aplicable, la Sentencia T-109 de 2019 dicta que
deben concurrir los siguientes tres requisitos: “(i) Que en la ratio decidendi de la sentencia
anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver. (ii) Que dicha
razón de decisión resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.
(iii) Que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente”.
Por mérito de todo lo expuesto anteriormente, debe decirse que el Operador Judicial debe
seguir el precedente tanto uniforme como horizontal y vertical, pues como lo consagró la
Sentencia C – 634 de 2011:
“el carácter vinculante de los precedentes de las altas cortes se explica, desde la
perspectiva teórica expresada, de la necesidad de otorgar eficacia a principios
básicos del Estado Constitucional, como la igualdad y la seguridad jurídica. Dentro
de las distintas cualidades deseables de los sistemas jurídicos en los Estados
democráticos está su predecibilidad y coherencia de las decisiones judiciales. Los
ciudadanos esperan que, en todo caso, ante la existencia de asuntos análogos en sus
13

Corte Constitucional. Sentencia T-970 de 2012. Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada.
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hechos jurídicos relevantes, los jueces otorguen decisiones igualmente similares. No
basta, por ende, que se esté ante la estabilidad y coherencia de las reglas del derecho
legislado, sino también ante la ausencia de arbitrariedad en las decisiones
judiciales. Esto se logra a partir de dos vías principales: (i) el reconocimiento del
carácter ordenador y unificador de las subreglas creadas por los altos tribunales de
justicia, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional; y (ii) la exigencia que las decisiones judiciales cumplan con las
condiciones propias de todo discurso racional, esto es, que (a) incorporen todas las
premisas obligatorias para la adopción de la decisión, esto es, las diversas fuentes
formales de derecho, otorgándose prevalencia a aquellas de superior jerarquía,
como la Constitución; (b) cumplan con reglas mínimas de argumentación, que eviten
las falacias y las contradicciones; (c) sean consistentes con las demás decisiones
adoptadas por el sistema judicial, de modo que cumplan con el requisito de
predecibilidad antes anotado”.
Una vez explicado el precedente judicial, sus distintos matices y reglas, se procederá a
analizarlo con el caso concreto, no sin antes dejar clarificado el concepto de igualdad ante la
ley.
3. DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD ANTE LA LEY.
El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia establece que todas las personas nacen
libres e iguales ante la Ley, lo que exige de las autoridades la misma protección y trato. La
Jurisprudencia Constitucional ha extendido esta definición en los siguientes términos:
“Ya no basta que las personas gocen de iguales derechos en las normas positivas ni
que sean juzgadas por los mismos órganos. Ahora se exige además que en la
aplicación de la ley las personas reciban un tratamiento igualitario” 14
Además, la Sentencia T 1023 de 2006 mencionó que: En lo que respecta a la actividad
judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben otorgar a las personas supone
además una igualdad en la interpretación y en la aplicación de la Ley.
En este orden de ideas, los ciudadanos deben ser tratados conforme a esta prerrogativa
constitucional, so pena de incurrir en vulneraciones que afecten gravemente los derechos
constitucionales consagrados.
4. CASO CONCRETO.
A partir de la fundamentación teórica expuesta, se analizará, de acuerdo al caso objeto de
estudio, por qué la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de
14

Corte Constitucional. Sentencia C-104 de 1993. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero.
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Descongestión No. 4 con Magistrada Ponente Ana María Muñoz Segura vulnero los derechos
al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, al DEBIDO PROCESO y a la
IGUALDAD ANTE LA LEY del señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE.
4.1. La Corporación desconoció el precedente vertical y uniforme, pues como se evidenció
en la fundamentación fáctica de la presente acción de tutela contra providencia judicial, la
Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL1344-2020 con radicación No. 69568, proferida
por la Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No.1 en cabeza del Magistrado
Ponente Martin Emilio Beltrán Quintero decidió en el proceso de la señora CLAUDIA
MARCELA GUTIÉRREZ JIMÉNEZ. En consecuencia, la Corporación con la sentencia que
hoy se acusa, desconoció su propio precedente y el precedente que se había sentado en temas
con igualdad fáctica y jurídica. Para mayor claridad, se observará la siguiente tabla
contrastando la similitud entre hechos, las pruebas y la forma de decisión en cada caso.
ACTOR
CLAUDIA
MARCELA
GUTIÉRREZ
JIMÉNEZ

HECHOS
1. Suscribió
un
contrato de trabajo
con Salud Total
EPS. S.A.

PRUEBAS
1.
Contratos
suscritos entre la
actora y Salud Total
EPS. S.A.

2. Su contrato de
trabajo
fue
modificado
conforme
a las
políticas del plan de
remuneración
con
beneficios.

2. Otro sí suscritos a
los contratos de
trabajo entre la
actora y Salud Total
EPS. S.A.

DECISIÓN
1. Primera instancia:
Tal como se observa
en el hecho 9.4 de la
presente
acción
constitucional,
declararon que había
un
contrato
de
trabajo
entre
SALUD
TOTAL
EPS. S.A y la señora
Claudia
Marcela
Gutiérrez Jiménez, a
través del cual
recibía unos rubros
denominados plan
de beneficios, los
cuales
eran
constitutivos
de
salario.

3. Plan de beneficios
implantado
por
3. El objetivo del Salud Total EPS.
plan de beneficios S.A.
era combinar el
salario
con
un 4. Liquidaciones de
paquete
de nómina donde se
observa
la
beneficios
diferenciación entre
establecidos
contractualmente no salario y plan de 2.
Segunda
beneficios.
salariales.
instancia: Tal como
se observa en el
4. Del 100% del 5. Cotizaciones al hecho 9.5 de la
de presente acción de
ingreso
mensual Sistema
Social tutela, se confirmó la
causado, SALUD Seguridad
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TOTAL EPS. S.A
deducía
un
porcentaje
del
31.03% con destino
al plan de beneficios
otorgado por esa
empresa.
5. Los beneficios
recibidos
como
supuestamente no
salariales,
en
realidad
sí
incrementaban
el
patrimonio de la
actora.

donde se observa el
porcentaje
que
verdaderamente era
constitutivo
de
salario.

sentencia de primera
instancia.

1.
Contratos
suscritos entre el
actor y Salud Total
EPS. S.A.

1. Primera instancia:
Tal como se observa
en el hecho número
3 de la presente
acción de tutela
contra providencia

3.
Recurso
de
casación: Tal como
se observa en el
6. Demás pruebas hecho 9.6 de la
que obraron en el presente
acción
proceso de primera y constitucional,
segunda instancia.
SALUD
TOTAL
EPS. S.A presentó
recurso de casación,
sobre el cual la Corte
Suprema de Justicia
NO
CASÓ
la
Sentencia
en
mención.

6. El reconocimiento
y pago de los
beneficios
se
produjo
como
consecuencia de su
vinculación laboral
con
la
entidad
SALUD
TOTAL
EPS. S.A.

CARLOS
EDUARDO
CARVAJAL
TANGARIFE

7. Las sumas que
recibía por plan de
beneficios no eran
tenidas en cuenta
para liquidar las
prestaciones sociales
y demás créditos
laborales.
1. Suscribió
un
contrato de trabajo
con Salud Total
EPS. S.A.
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2. Su contrato de
trabajo
fue
modificado
conforme a las
políticas del plan de
remuneración
con
beneficios.

2. Otro sí suscritos a
los contratos de
trabajo entre el actor
y Salud Total EPS.
S.A.

judicial, el Juzgado
en primera instancia
reconoció que había
un
contrato
de
trabajo entre el actor
y SALUD TOTAL
EPS. S.A, a través
del cual recibía unos
rubros denominados
plan de beneficios,
los cuales eran
constitutivos
de
salario.

3. Plan de beneficios
implantado
por
3. El objetivo del Salud Total EPS.
plan de beneficios S.A.
era combinar el
salario
con
un 4. Liquidaciones de
paquete
de nómina donde se
observa
la
beneficios
diferenciación entre 2.
establecidos
Segunda
contractualmente no salario y plan de instancia: Tal como
beneficios.
se observa en el
salariales.
hecho 5 de la
5.
Cotizaciones
al
4. Del 100% del
presente
acción
Sistema
de
ingreso
mensual
constitucional,
el
Seguridad
Social
causado, SALUD
Tribunal
Superior
donde
se
observa
el
TOTAL EPS. S.A
del Distrito Judicial
porcentaje
que
deducía
un
de Manizales – Sala
verdaderamente
era
porcentaje del 40%
Laboral, confirmó la
constitutivo
de
con destino al plan
sentencia de primera
salario.
de
beneficios
instancia.
otorgado por esa
6. Demás pruebas 3.
Recurso
de
empresa.
que obraron en el Casación: Tal como
5. Los beneficios proceso de primera y se observa en el
recibidos
como segunda instancia.
hecho 6 de la
supuestamente no
presente
acción
salariales,
en
constitucional,
realidad
sí
SALUD
TOTAL
incrementaban
el
EPS. S.A presentó
patrimonio del actor.
recurso de casación
y la Corte Suprema
6. El reconocimiento
de Justicia decidió
y pago de los
CASAR la sentencia
beneficios
se
en mención.
produjo
como
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consecuencia de su
vinculación laboral
con
la
entidad
SALUD
TOTAL
EPS. S.A.
7. Las sumas que
recibía por plan de
beneficios no eran
tenidas en cuenta
para liquidar las
prestaciones sociales
y demás créditos
laborales.

Así pues, de la tabla observada se puede concluir que la Corte Suprema de Justicia
desconoció con la Sentencia que es objeto de la presente acción constitucional, su precedente
uniforme, toda vez que ya había sentado las bases para fallar en un proceso con igualdad
fáctica, cambiando su postura sin argumentar el por qué de su decisión en el caso objeto de
estudio. Si bien es cierto que, las autoridades judiciales, en potestad de sus facultades
discrecionales, pueden apartarse del precedente tal como lo prevé la Sentencia C 621 de 2015:
“El apartamiento judicial del precedente es la potestad de los jueces de apartarse de
la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de cierre, como expresión de su
autonomía judicial constitucional. Para que el apartamiento sea válido es necesario
el previo cumplimiento del estricto deber de consideración del precedente en la
decisión, ya que la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales de cierre no
puede ser sencillamente ignorada frente a situaciones similares a las falladas en
ella” (Negrillas subrayadas por fuera del texto original).
En este orden de ideas, los jueces pueden apartarse de las reglas del precedente siempre y
cuando concurran los siguientes elementos: (i) Carga de transparencia o reconocimiento: Que
el juez demuestre que conoce las reglas precedentes que pretende inaplicar, (ii) Carga de
argumentación: Que se despliegue un riguroso plexo de razones fácticas y/o jurídicas
mediante las cuales el juez justifique los motivos que lo fundamentan para inaplicar las reglas
precedentes, (iii) Que no se trate del precedente proveniente del control abstracto de
constitucionalidad, (iv) Que no se trate del precedente emanado del control en concreto de
constitucionalidad cuanto éste se eleva a sede de unificación. 15

15

Tutela contra providencias judiciales. Segunda edición. Edgar Andrés Quiroga Natale. Página 165-
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En estos términos lo ha expresado la Jurisprudencia Constitucional en la Sentencia C 621 de
2015, reiterada por la Sentencia SU 354 de 2017:
“(…) Una vez identificada la jurisprudencia aplicable al caso, la autoridad judicial
sólo pueden apartarse de la misma mediante un proceso expreso de contraargumentación que explique las razones del apartamiento, bien por: (i) ausencia de
identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto; (ii) desacuerdo
con las interpretaciones normativas realizadas en la decisión precedente; (iii)
discrepancia con la regla de derecho que constituye la línea jurisprudencial. De este
modo, la posibilidad de apartamiento del precedente emanado de las corporaciones
judiciales de cierre de las respectivas jurisdicciones supone, en primer término, un
deber de reconocimiento del mismo y, adicionalmente, de explicitación de las razones
de su desconsideración en el caso que se juzga”
De la lectura entonces de la Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 4 con Magistrada Ponente Ana María Muñoz,
la cual es objeto de la presente acción de tutela contra providencia judicial, se puede afirmar
que: (i) No hay explicación de los motivos por los cuales la Corporación decide alejarse de
su precedente uniforme, (ii) No hay ausencia de identidad fáctica y (iii) No hay explicación
de los motivos para alejarse de una regla de derecho sentada por la propia Corporación. En
este orden de ideas, se puede afirmar que la Sentencia proferida, la cual CASA el recurso de
casación interpuesto por SALUD TOTAL EPS. S.A en el proceso ordinario laboral
interpuesto por CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE, vulneró el derecho de
este al debido proceso, a la seguridad jurídica y al no desconocimiento del precedente judicial
en aras de mantener la seguridad jurídica y la igualdad.

4.2. En igualdad de condiciones, la Corte Suprema de Justicia no solo desconoció su
precedente uniforme, también hizo caso omiso a su precedente vertical, tal como se observará
en la siguiente tabla, la cual realiza una síntesis de las Sentencias que ha proferido la
Corporación aplicables al caso objeto del presente estudio, con su regla de derecho o ratio
decidendi en concreto:

166.

SENTENCIA

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL
VERTICAL / RATIO DECIDENDI

CSJ 25734, 7 febrero 2006.

“Para la Corte el anterior razonamiento del
recurrente es equivocado al pretender que
todo pago que reciba el trabajador en su
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calidad de tal y dentro de la ejecución de
una relación de trabajo es constitutivo de
salario, pues desconoce que desde antiguo
la legislación laboral de nuestro país ha
consagrado la existencia de diferentes
pagos al trabajador que si bien tienen
origen en el contrato de trabajo y se deben
hacer en atención a la calidad de parte de
ese contrato que adquiere el trabajador, no
pueden ser considerados como salario por
no remunerar el servicio prestado, esto es,
por no corresponder a la retribución
directa del trabajo”
CSJ 35771, 1 febrero 2011.

“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 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 corresponda con esa
naturaleza salaria. 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”.

CSJ 37037, 09 marzo 2012.

“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
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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
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recibe el trabajador por esos conceptos,
será ineficaz”.
CSJ 39475, 13 junio 2012.

“La ley no autoriza a las partes para que
dispongan que aquello que por esencia es
salario, deje de serlo”.

CSJ 63988, 16 mayo 2018.

“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 y 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
(…)
Es necesario subrayar que la facultad
consagrada en el artículo 128 del Código
Sustantivo del Trabajo, no permite despojar
de incidencia salarial un pago claramente
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remunerativo, cuya causa directa es el
servicio prestado (…) El derecho del
trabajo, es por definición, un universo de
realidades (art. 53 CP), no podrían las
partes, a través de acuerdo, contrariar la
naturaleza de las cosas o disponer que deje
de ser salario algo que por esencia lo es.
(…)
La Corte advierte que las denominadas
bonificaciones
en
realidad
eran
comisiones;
es
decir,
pagos
correlacionados con el cumplimiento de
determinadas metas a cargo de los analistas
de crédito de la FMM. En otros términos,
son remuneraciones ligadas al desempeño o
la actividad del trabajador, que, por tanto,
son claramente retributivos.
(…)
Quedó claro que la FMM, indebidamente,
intentó disfrazar el carácter retributivo de
las comisiones devengadas por la
demandante,
denominándolas
bonificaciones. Esta conducta deliberada
de usar etiquetas, nombres u otras
estrategias lingüísticas para desorientar,
ocultar o esconder la verdad de las cosas,
no puede ser considerada de buena fe”.
CSJ SL 2088, 06 junio 2018.

“Es oportuno recordar que conforme al
artículo 127 del Código Sustantivo del
Trabajo es salario 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, de lo que se sigue que,
independientemente
de
la
forma,
denominación o instrumento jurídico que se
utilice, si un pago se dirige a retribuir el
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trabajo prestado, es salario. No importa,
entonces, la figura jurídica o contractual
utilizada, si lo percibido es consecuencia
directa de la labor desempeñada o la mera
disposición de la fuerza de trabajo, tendrá,
en virtud del principio de la primacía de la
realidad (C.P., art. 53), carácter salarial.
(…)
No es válido tampoco para las partes, en
uso de la posibilidad consagrada en el
artículo 128 del Código Sustantivo del
Trabajo, despojar de incidencia salarial un
pago claramente remunerativo, cuya causa
inmediata es el servicio prestado, pues
como lo ha sostenido esta corporación, la
ley no autoriza a las partes para que
dispongan que aquello que por esencia es
salario, deje de serlo”

De las anteriores Sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia se puede afirmar
que la causa principal para que un rubro percibido por el trabajador constituya salario, radica
en que el mismo sea contraprestación directa o causa inmediata del servicio prestado. Del
material probatorio decretado y practicado tanto en primera como segunda instancia en el
proceso de CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE, se pudo observar que los
denominados beneficios o plan de beneficios establecidos por SALUD TOTAL EPS. S.A,
servían como contraprestación directa del servicio suministrado por el trabajador, toda vez
que los mismos se dividían de un porcentaje del salario.
Así las cosas, a través de la Sentencia objeto de estudio proferida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 4 en cabeza de la Magistrada
Ponente ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA, se desconoció el precedente vertical que se
observa en la tabla anterior, atentando de esta forma contra el debido proceso y el derecho a
la igualdad ante la Ley.
4.3. Debe decirse que la Corte Suprema de Justicia al proferir la Sentencia SL 5140-2021
desconoció no solo el precedente vertical y uniforme, sino también el precedente horizontal.
Lo anterior debido a que los demás órganos de cierre se han pronunciado respecto al caso
que aquí se trata, este es, los factores que constituyen salario y bajo qué parámetros se pueden
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determinar los rubros que figuran como contraprestación directa del servicio. Para ello, es
necesario observar las Sentencias proferidas por la Corte Constitucional:
SENTENCIA

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL
HORIZONTAL / RATIO DECIDENDI

C 521 del 16 de noviembre de 1995.

“Siendo el salario un elemento esencial de
la relación laboral, todo pago que
remunera el servicio, en dinero o en
especie, tiene este carácter, sin que se
pueda mudar o modificar dicha condición
por la circunstancia de que así lo determine
la voluntad del patrono o el acuerdo entre
éste y el trabajador, o la convención, pues
ello es contrario al art. 53 superior.
(…)
La regla general es que constituye salario
no sólo la remuneración ordinaria, fija o
variable sino todo lo que recibe el
trabajador en dinero o en especie como
contraprestación o retribución directa y
onerosa del servicio, y que ingresan real y
efectivamente a su patrimonio, es decir, no
a título gratuito o por mera liberalidad del
empleador, ni lo que recibe en dinero en
especie no para su beneficio ni para
enriquecer su patrimonio, sino para
desempeñar a cabalidad sus funciones, ni
las prestaciones sociales, ni los pagos o
suministros en especie, conforme lo
acuerdan las partes, ni los pagos que según
su naturaleza y por disposición legal no
tienen carácter salarial, o lo tienen en
alguna medida para ciertos efectos, ni los
beneficios o auxilios habituales u
ocasionales, acordados convencional o
contractualmente u otorgados en forma
extralegal por el empleador, cuando por
disposición expresa de las partes no tienen

38

el carácter de salario, con efectos en la
liquidación de prestaciones sociales”
SU 995 del 09 de diciembre de 1999.

“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”

De lo anterior entonces se puede colegir que la Corte Suprema de Justicia al proferir la
Sentencia que es objeto de la presente acción constitucional, desconoció en precedente
horizontal decantado por la Corte Constitucional como se puede observar de la tabla anterior,
donde bien se ha expresado que constituyen salario todas las sumas que sean generadas por
la labor desarrollada por el trabajador. Como se puede apreciar en el caso objeto de estudio,
el señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE recibía los rubros
correspondientes al plan de beneficios por el servicio prestado a SALUD TOTAL EPS. S.A.
Una vez examinados estos puntos, resulta pertinente enfocar los aspectos principales de la
Sentencia SL 5140- 2021 con Radicación No. 86372, para analizar en el caso concreto la
vulneración de los derechos fundamentales al debido acceso a la administración de justicia,
debido proceso e igualdad.
4.4. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 4, SL
5140-2021, Radicación No. 86372. Magistrada Ponente: Ana María Muñoz Segura.
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Las principales consideraciones de la Sentencia en mención se pueden resumir en los
siguientes puntos:
✓ Fundamenta su decisión en el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, a través del cual se
estipulan los pagos que no constituyen salario, concretamente: “1. Los ocasionales
que por mera liberalidad se otorguen a los empleados. 2. Aquellos que se reconozcan
para facilitar el desarrollo de funciones del trabajador y que por tanto no tienen
como finalidad enriquecer su patrimonio, sino dotarle de recursos productivos que
le permitan realizar su labor sin las trabas propias del quehacer operativo, como el
transporte o los gatos de representación. 3. Las prestaciones sociales legales. 4. Los
pagos, beneficios o auxilios que, aun siendo habituales, las partes acuerden
expresamente que no constituyen salario y así lo consagren por vía convencional (o
a través de pactos colectivos) o contractual, siempre que no estén relacionados en
firma directa con la prestación del servicio” (Negrillas subrayadas por fuera del
texto original).
✓ Aduce que elementos como la ocasionalidad o habitualidad de un pago extralegal, o
el hecho de incrementar el patrimonio de un trabajador, sí son elementos relevantes
para el análisis, sin embargo no le atribuyen el carácter salarial a un pago.
✓ Argumenta que “será salario todo reconocimiento que se haga a un trabajador y que
en forma directa retribuya el servicio, esto es, que tenga como causa, origen y
fundamento la naturaleza misma de las actividades contratadas, su desempeño o
acción individual y sin importar la forma o denominación que se adopte (…) Quiere
decir que, al margen de la consideración formal que las partes puedan darle a un
pago, su denominación, su frecuencia, su libre disposición o su destinación última,
si dicho pago retribuye el servicio de manera directa, tendrá naturaleza salarial sin
que las partes puedan excluir sus efectos, ello en virtud del principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades”.
✓ Arguye que analizando las pruebas acusadas, no se observa que los incentivos
tuvieren la característica de retribuir directamente el servicio prestado por el señor
CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE.
En este orden de ideas, la razón por la que la Corporación casa la Sentencia se basa en la
premisa de que los beneficios o plan de beneficios incorporados por SALUD TOTAL EPS.
S.A y percibido por CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE, no retribuyen
directamente el servicio prestado por el actor.
Para solucionar esta dicotomía debe recordarse que el salario se entiende, según el artículo
127 del Código Sustantivo del Trabajo como “Constituye salario no sólo la remuneración
ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como
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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”.
Esta definición es necesario mencionarla, toda vez que la contraprestación directa por los
servicios prestados por parte del señor CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE
hacia SALUD TOTAL EPS. S.A, se dividía en 60% salario, el cual era cifra base para liquidar
todas y cada una de las prestaciones sociales, vacaciones, cotizaciones en salud, pensiones y
riesgos profesionales, aportes parafiscales, liquidaciones, indemnizaciones y demás
emolumentos laborales; mientras que el 40% restante aproximado era una deducción que se
destinaba al plan de beneficios. En otras palabras, del 100% del salario devengado por el
señor Carlos Eduardo Carvajal Tangarife, SALUD TOTAL EPS. S.A deducía
deliberadamente un 40%, hasta un 50% del salario.
En este orden de ideas, SALUD TOTAL EPS. S.A disminuyó la base salarial para la
liquidación y cálculo de las prestaciones sociales y demás créditos laborales causados por el
señor Carlos Eduardo Carvajal Tangarife, quiere decir que el 40% destinado al plan de
beneficios no formó parte de la base para el cálculo y liquidación de las prestaciones sociales,
aportes parafiscales y de seguridad social durante toda la vigencia del contrato de trabajo.
Debe decirse que SALUD TOTAL EPS. S.A retribuía directamente el servicio del señor
Carlos Eduardo Carvajal Tangarife con el plan de beneficios descrito, pues precisamente lo
deducía de un porcentaje del salario, el cual tiene como naturaleza o causa inmediata el
servicio prestado por el trabajador.
Al hacer un ejercicio simple se observa que SALUD TOTAL EPS S.A. aumentaba el salario
disminuyendo los beneficios, es decir, tomaba los beneficios y se lo suma al salario, situación
que demuestra que lo percibido por Carlos Eduardo Carvajal Tangarife era una remuneración
directa del servicio. En otros términos, SALUD TOTAL EPS S.A. disminuía el beneficio
pero se lo aplica al salario básico.
Veamos el siguiente cuadro el cual dejó de analizar la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Descongestión No. 4 en la providencia SL 5140-2021, Radicación No. 86372, y el cual
reposa a folio 36 y ss del expediente, correspondiente a todos los desprendibles de pago, y
que SALUD TOTAL EPS S.A denomió “CERTIFICADO” el cual fue suscrito el día 30 de
junio de 2016 por la Jefe de Nómina Medicall TH Dra. Martha Isabel Cabrera Olaya (ver
folio 91 a 207):
MES

NOVIEMB
RE

AÑO

2005

SUELDO BASICO

$1.204.986

BENEFICIOS

$516.423

REMUNERACIÓN
TOTAL

$1.721.409

PORCENTAJE

30%
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DICIEMBR
E
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB
RE
OCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB
RE
OCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB
RE

2005

$1.204.986

$516.423

$1.721.409

30%

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

$1.263.429
$1.263.429
$1.263.429
$1.263.429
$1.263.429
$1.263.429
$1.263.429
$1.263.429
$1.263.429

$541.469
$541.469
$541.469
$541.469
$541.469
$541.469
$541.469
$541.469
$541.469

$1.804.898
$1.804.898
$1.804.898
$1.804.898
$1.804.898
$1.804.898
$1.804.898
$1.804.898
$1.804.898

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

2006
2006

$1.263.429
$1.263.429

$541.469
$541.469

$1.804.898
$1.804.898

30%
30%

2006

$1.263.429

$541.469

$1.804.898

30%

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

$1.320.030
$1.407.710
$1.407.710
$1.407.710
$1.407.710
$1.407.710
$1.407.710
$1.407.710
$942.879

$565.727
$565.727
$565.727
$565.727
$565.727
$565.727
$565.727
$565.727
$942.878

$1.885.757
$1.973.437
$1.973.437
$1.973.437
$1.973.437
$1.973.437
$1.973.437
$1.973.437
$1.885.757

30%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
29%
50%

2007
2007

$942.879
$942.879

$942.878
$942.878

$1.885.757
$1.885.757

50%
50%

2007

$942.879

$942.878

$1.885.757

50%

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

$996.529
$996.529
$996.529
$996.529
$996.529
$996.529
$996.529
$996.529
$996.529

$996.528
$996.528
$996.528
$996.528
$996.528
$996.528
$996.528
$996.528
$996.528

$1.993.057
$1.993.057
$1.993.057
$1.993.057
$1.993.057
$1.993.057
$1.993.057
$1.993.057
$1.993.057

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
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OCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB
RE
OCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB
RE
OCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

2008
2008

$996.529
$996.529

$996.528
$996.528

$1.993.057
$1.993.057

50%
50%

2008

$996.529

$996.528

$1.993.057

50%

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

$996.529
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000

$996.528
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000

$1.993.057
$2.102.000
$2.102.000
$2.102.000
$2.102.000
$2.102.000
$2.102.000
$2.102.000
$2.102.000

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

2009
2009

$1.051.000
$1.051.000

$1.051.000
$1.051.000

$2.102.000
$2.102.000

50%
50%

2009

$1.051.000

$1.051.000

$2.102.000

50%

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.261.200
$1.261.200

$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$1.051.000
$840.800
$840.800

$2.102.000
$2.102.000
$2.102.000
$2.102.000
$2.102.000
$2.102.000
$2.102.000
$2.102.000
$2.102.000

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
40%
40%

2010
2010

$1.261.200
$1.261.200

$840.800
$840.800

$2.102.000
$2.102.000

40%
40%

2010

$1.261.200

$840.800

$2.102.000

40%

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

$1.261.200
$1.261.200
$1.261.200
$1.311.648
$1.311.648
$1.311.648
$1.311.648

$840.800
$840.800
$840.800
$874.432
$874.432
$874.432
$874.432

$2.102.000
$2.102.000
$2.102.000
$2.186.080
$2.186.080
$2.186.080
$2.186.080

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
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AGOSTO
SEPTIEMB
RE
OCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB
RE
OCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB
RE
OCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

2011
2011

$1.311.648
$1.311.648

$874.432
$874.432

$2.186.080
$2.186.080

40%
40%

2011
2011

$1.311.648
$1.311.648

$874.432
$874.432

$2.186.080
$2.186.080

40%
40%

2011

$1.311.648

$874.432

$2.186.080

40%

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

$1.311.648
$1.311.648
$1.311.648
$1.351.020
$1.351.020
$1.351.020
$1.351.020
$1.351.020
$1.351.020

$874.432
$874.432
$874.432
$900.680
$900.680
$900.680
$900.680
$900.680
$900.680

$2.186.080
$2.186.080
$2.186.080
$2.251.700
$2.251.700
$2.251.700
$2.251.700
$2.251.700
$2.251.700

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

2012
2012

$1.351.020
$1.351.020

$900.680
$900.680

$2.251.700
$2.251.700

40%
40%

2012

$1.351.020

$900.680

$2.251.700

40%

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

$1.351.020
$1.351.020
$1.382.040
$1.382.040
$1.382.040
$1.382.040
$1.382.040
$1.382.040
$1.382.040

$900.680
$900.680
$921.360
$921.360
$921.360
$921.360
$921.360
$921.360
$921.360

$2.251.700
$2.251.700
$2.303.400
$2.303.400
$2.303.400
$2.303.400
$2.303.400
$2.303.400
$2.303.400

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

2013
2013

$1.382.040
$1.382.040

$921.360
$921.360

$2.303.400
$2.303.400

40%
40%

2013

$1.382.040

$921.360

$2.303.400

40%

2014
2014
2014
2014

$1.382.040
$1.382.040
$1.416.000
$1.416.000

$921.360
$921.360
$944.000
$944.000

$2.303.400
$2.303.400
$2.360.000
$2.360.000

40%
40%
40%
40%

44

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB
RE
OCTUBRE
NOVIEMB
RE
DICIEMBR
E
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

2014
2014
2014
2014
2014

$1.416.000
$1.416.000
$1.416.000
$1.416.000
$1.416.000

$944.000
$944.000
$944.000
$944.000
$944.000

$2.360.000
$2.360.000
$2.360.000
$2.360.000
$2.360.000

40%
40%
40%
40%
40%

2014
2014

$1.416.000
$1.416.000

$944.000
$944.000

$2.360.000
$2.360.000

40%
40%

2014

$1.416.000

$944.000

$2.360.000

40%

2015
2015
2015
2015
2015
2015

$1.416.000
$1.416.000
$1.465.560
$1.465.560
$1.465.560
$1.465.560

$944.000
$944.000
$977.040
$977.040
$977.040
$977.040

$2.360.000
$2.360.000
$2.442.600
$2.442.600
$2.442.600
$2.442.600

40%
40%
40%
40%
40%
40%

Se itera, SALUD TOTAL EPS S.A. deducía los beneficios para aumentar el salario, esta
operación la realizaba mes a mes y año tras año, para ello se debe apreciar los comprobantes
de liquidación de nómina expedidos por SALUD TOTAL EPS S.A. los cuales van de
noviembre de 2004 a junio del 2015. Lo anterior demuestra que los beneficios si eran salario,
toda vez que era como contraprestación directa del servicio, tanto es así que el aumento del
salario se realizaba de los beneficios percibidos mensualmente.
Veamos los desprendibles de los siguientes meses: septiembre de 2007 a julio del año 2010,
donde el salario es igual a beneficios, es decir: $ 942.879 oo, $996.529,oo y $1.051.000,oo –
equivalente a una remuneración total de $1.885.757,oo, $1.993.057,oo y 2.102.000,oo, pero
para agosto del año 2010 se reduce el beneficio - $840.800 - pero se aumenta el salario básico
en $1.261.200,oo, para un total de remuneración de $2.102.000,oo, es decir se disminuía
los beneficios y se trasladaba al salario básico, hecho que demuestra sin dubitación alguna
que los beneficios era indiscutiblemente salario y como contraprestación directa del servicio
efectuado, pues para hacer dichas deducciones y aplicarlo al salario básico era porque estaba
trabajando al servicio de SALUD TOTAL EPS S.A. los cuales se generaban mes a mes y año
a año.
Me pregunto, ¿si los beneficios no son considerados salario por la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Descongestión Nro. 4, por qué motivo se deducía por parte de SALUD TOTAL EPS
S.A. para formar la remuneración total? ¿Por qué motivo los beneficios eran iguales al salario
básico, es decir eran equivalentes al cincuenta por ciento?
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Por estas razones y las demás esgrimidas a lo largo de la presente acción constitucional, se
considera que con la decisión de la Corte Suprema de Justicia se vulneraron y violaron los
derechos que aquí se pretenden proteger.

VI. PRETENSIONES

1. TUTÉLENSE los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO
EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA E IGUALDAD vulnerados por
la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, SALA DE
DESCONGESTIÓN NO. 4 al proferirse la sentencia SL 5140-2021 CON
RADICACIÓN NO. 86372 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021, MP. ANA MARÍA
MUÑOZ SEGURA
2. DÉJESE sin efectos la SENTENCIA SL 5140-2021 CON RADICACIÓN NO. 86372
DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 PROFERIDA POR LA Dra. ANA MARÍA
MUÑOZ SEGURA COMO MAGISTRADA PONENETE DE LA SALA DE
DESCONGESTIÓN NO. 4 DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA.
3. ORDÉNESE a la SALA DE DESCONGESTIÓN NO. 4 DE LA SALA DE
CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA emitir una nueva
providencia con el reconocimiento de los derechos al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia e igualdad.
4. ADÓPTESE las demás medidas de protección constitucional que se consideren
necesarias.
VII. MEDIDA PROVISIONAL
El artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 establece que el juez, desde la presentación de la
acción constitucional, “podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de
conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan
otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las
circunstancias del caso”.
Por ende, se solicita como MEDIDA PROVISIONAL ordenar a la SALA DE
DESCONGESTIÓN NO. 4 DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA dejar sin efectos jurídicos la SENTENCIA SL 5140-2021
CON RADICACIÓN NO. 86372 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 PROFERIDA
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POR LA DRA.
PONENETE.

ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA COMO MAGISTRADA

Lo anterior en aras de proteger los derechos fundamentales del señor Carlos Eduardo Carvajal
Tangarife.
VIII. JURAMENTO
Manifiesto que de acuerdo con la información suministrada en la presente acción de tutela
contra providencia judicial, no se ha instaurado otra por los mismos hechos, ni entre las
mismas partes.
IX. PRUEBAS Y ANEXOS
1. Los documentos y pruebas asociados al proceso ordinario laboral de primera instancia.
2. Los documentos y pruebas asociados al proceso ordinario laboral de segunda instancia.
3. Los documentos y pruebas asociados al proceso ordinario laboral conocido por la Corte
Suprema de Justicia.
4. Copia de la sentencia proferida el 28 de abril de 2020 en el proceso SL1344-2020 con
radicación No. 69568, por la Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión No. 1, en
cabeza del Magistrado Ponente Martín Emilio Beltrán Quintero.

X. NOTIFICACIONES
PARTE ACCIONANTE: Recibiré notificaciones en carrera 15 Nro. 03 - 15, VillamaríaCaldas. Email: ceduardot@gmail.com. Celular: 312.2897884.

CARLOS EDUARDO CARVAJAL TANGARIFE
CC 9.976.965

