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Resumen 

Se presenta un análisis objetivo sobre la modificación realizada al Artículo 128 del Código 

Sustantivo de Trabajo, mediante el Artículo 15 de la Ley 50 de 1990, en donde se introdujeron los 

“pactos de exclusión salarial”: acuerdo entre empleador y trabajador sobre forma, límites y cuantía 

de los pagos que no constituyen salario. Por lo cual, se indicarán sus beneficios y desventajas, 

además de los conflictos que ha generado su uso indebido, debiendo acudir ante la jurisdicción 

ordinaria laboral y ante la Corte Constitucional mediante demandas de inconstitucionalidad, para 

establecer su validez. Por ende, se presentarán pronunciamientos de las altas Cortes colombianas, 

algunos de los cuales salvaguardan los derechos de los trabajadores, como extremo débil de la 

relación laboral. 

Palabras claves: salario, autonomía de la voluntad, pactos de exclusión salarial, factor salarial, 

pagos que no constituyen salario.   
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Abstract 

An objective analysis of the amendment to Article 128 of the Substantive Labour Code is 

presented, through Article 15 of Law 50 of 1990, which introduced the "wage exclusion 

agreements": agreement between employer and worker on form, limits and amount of payments 

that do not constitute wages. Therefore, its benefits and disadvantages will be indicated, in addition 

to the conflicts that have generated its misuse, having to go before the ordinary labor jurisdiction 

and the Constitutional Court through claims of unconstitutionality, to establish its Validity. 

Therefore, pronouncements of the high Colombian Courts will be presented, some of which 

safeguard the rights of workers, as a weak end of the employment relationship. 

 

Keywords: salary, autonomy of the will, wage exclusion agreements, wage factor, payments 

that do not constitute wages. 
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Introducción 

La presente monografía emana de la importancia de realizar una investigación sobre las 

consecuencias que genera la implementación de los pactos de exclusión salarial en el ordenamiento 

jurídico, teniendo en cuenta que en la práctica se accedió a situaciones reales en donde se ha 

generado dicha figura entre el trabajador y empleador, con el propósito de restarle incidencia 

salarial a ciertos beneficios o auxilios. Razón por la cual, se procura examinar los siguientes ítems: 

i) Los derechos laborales vulnerados con su indebida aplicación, ii) los factores que conforman el 

salario, iii) los beneficios y desventajas de la referenciada disposición, iv) la libertad contractual y 

autonomía de la voluntad respecto de los pactos de exclusión salarial, v) las reglas y sub reglas 

que restringen su práctica y vi) el análisis de algunos pronunciamientos relevantes de la Corte 

Constitucional y la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, con el objetivo de poder establecer 

sus efectos, límites y pautas de ejecución. 

Así que, para responder a la pregunta de investigación surgida sobre cuál ha sido alcance que 

la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia le ha otorgado al pacto de exclusión salarial en 

función de los derechos de los trabajadores, se desarrolló la monografía en tres capítulos: el 

primero, para identificar derechos de la población trabajadora que podrían ser quebrantados bajo 

esos pactos de exclusión salarial cuando sobrepasan la autonomía del empleador; el segundo, 

mediante la construcción de una línea jurisprudencial con las sentencias emanadas de la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el período 1991 - marzo 2019; y el tercero, 

en el que se extraen las reglas y sub reglas jurisprudenciales que restringen dichos pactos, en aras 

de garantizar los derechos de los trabajadores. 

En efecto, se pretende con esta investigación orientar a empleadores y, en especial a los 

trabajadores, sobre los pactos de exclusión salarial contenidos en la ley colombiana para que 

cuando accedan a la figura, conozcan sus objetivos y límites, desde el alcance que la jurisprudencia 

colombiana les ha dado.  
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Glosario 

Contrato Laboral: “Acuerdo por el cual una persona natural (trabajador) se obliga a prestar 

un servicio personal a otra persona natural o jurídica (empleador), bajo dependencia o 

subordinación y a cambio de un salario”  (Fernández Sierra, 2011a, p. 13). 

Trabajo: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, 

de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas 

y justas.” (Const., 1991, Art. 25). 

Empleador: “Es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de trabajo a una 

persona física para que preste un servicio personal bajo su dependencia, a cambio del pago de una 

remuneración o salario.” (Ministerio de Trabajo, 2019).  

Trabajador: “Es una persona que con la edad legal suficiente presta sus servicios retribuidos. 

Cuando no tiene la edad suficiente, se considera trabajo infantil. Si no presta los servicios de forma 

voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre.” (Ministerio de Trabajo, 2019).  

Salario: “Es el pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano de su empleador a 

cambio de cierta actividad productiva. El empleado recibe un salario a cambio de poner su trabajo 

a disposición del empleador, siendo éstas las obligaciones principales de su relación contractual.” 

(Ministerio de Trabajo, 2019).  

Salario mínimo: “El salario mínimo en Colombia es el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 

(SMMLV) el cual se reajusta antes de iniciar un nuevo año por un valor porcentual que en ningún 

caso puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación causada el año 

inmediatamente anterior.” (Ministerio de Trabajo, 2019).  

Pacto de exclusión salarial: “Acuerdo entre empleador y trabajador en cuanto forma, límites 

y cuantía de los pagos que no constituyen salario.” (Fernández Sierra, 2011b, p. 13). 

Elementos que integran salario: Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o 

variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa 

del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, 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. (Ley 50,1990, Art.127).  



Alcance jurisprudencial de los pactos de exclusión salarial previstos en la legislación colombiana 

11 

 

 

Pagos que no constituyen salario: No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por 

mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones 

ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que 

recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para 

desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, 

elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos 

VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o 

contractualmente u otorgados en forma extralegal por el {empleador}, cuando las partes hayan 

dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la 

alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de 

navidad. (Ley 50,1990, Art.128).  
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1 Marco referencial 

1.1 Planteamiento del problema 

El legislador, con la expedición de la Ley 50 de 1990, introdujo reformas encaminadas a 

flexibilizar el régimen laboral colombiano para facilitar a los empleadores la implementación del 

modelo económico neoliberal que impuso la globalización en dicha época, y generar la creación 

de empleo y aumentar la competitividad en las empresas. Sin embargo, siguiendo a Manrique 

Villanueva (2014), si bien es cierto la norma pretendía decisiones razonables que beneficiaran a 

empleadores y trabajadores, a medida que fue transcurriendo el tiempo se presentaron situaciones 

de aprovechamiento y vulneración de los derechos a futuro de muchos trabajadores, porque varios 

empresarios encontraron aspectos que les favorecía desde el punto de vista económico, evadiendo 

responsabilidades mediante el uso abusivo de la norma que fue perjudicando al extremo más 

vulnerable de la relación laboral.  

Es decir, con esa nueva mirada de los empleadores sobre la figura del pacto de exclusión 

salarial, ha habido excesos de posición dominante que le resta alternativas a los trabajadores, 

quienes, por necesidad, se ven forzados a aceptarlos. Por ello, se considera que día a día con esta 

figura se contribuye al detrimento de los derechos laborales de los trabajadores, en razón a que sus 

prestaciones sociales, tales como: cesantías, intereses de las cesantías y primas de servicios, sean 

liquidadas por un salario inferior al realmente devengado. De igual manera, el derecho a la pensión 

se ve gravemente afectado, por cuanto los aportes al sistema se seguridad social sólo se hacen por 

un ingreso base de cotización que no corresponde al salario realmente percibido. Ello, se reitera, 

teniendo en cuenta que el empleador desconoce la totalidad de los ingresos laborales que percibió 

su trabajador como contraprestación directa al servicio realizado.  

Así que, con interés académico en el tema y de un mejor asesoramiento a los trabajadores, 

surgió la necesidad de estudiar los fallos de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral 

sobre los pactos de exclusión, determinando un período específico para efectos de la temporalidad 

de esta monografía. Entonces, la pregunta de investigación finalmente formulada fue:  
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¿Cuál ha sido el alcance que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de 

Casación Laboral – (período 1991- marzo 2019) les ha otorgado a los pactos de exclusión salarial 

previstos en la legislación colombiana, en aras de garantizar los derechos de los trabajadores? 

1.2 Justificación 

Esta monografía se justifica en el interés que despertó en sus autores la figura jurídica de los 

pactos de exclusión salarial contenidos en el Art. 128 del Código Sustantivo del Trabajo, luego de 

la subrogación hecha mediante Artículo 15 de la Ley 50 de 1990, en razón a su utilización 

inadecuada por parte de algunos empleadores, al no existir un límite legal especifico que regule su 

ejecución,  con ostensible vulneración de los derechos fundamentales de sus trabajadores; quienes 

se ven inmersos en conflictos jurídicos por la desnaturalización que se hace de forma reiterada de 

la condición de remuneración salarial de ciertos valores reconocidos, pero impuestos como no 

salario y con detrimento patrimonial.  

Desde ese orden de ideas, se hizo necesario analizar la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia en su Sala de Casación Laboral sobre los pactos de exclusión salarial, con la finalidad de 

establecer los parámetros, reglas y subreglas de la forma en que se debe implementar dicha figura 

en el ordenamiento jurídico Colombia, para velar por la protección de los derechos de los 

trabajadores.  

Siendo futuros abogados los autores de este trabajo y actualmente trabajando en una oficina de 

abogados donde se gestionan asuntos laborales, se conoció el caso de una asesora comercial de 

una entidad bancaria, vinculada mediante contrato de trabajo a término indefinido, en el que se 

pactó como salario base el mínimo mensual legal vigente y una bonificación extralegal sin límite 

de cuantía, que dependía del cumplimiento de las metas por ventas establecidas por su empleador, 

obteniendo un promedio mensual por bonificaciones de dos millones de pesos. Posteriormente, 

ante la renuncia de la trabajadora, la entidad realizó la liquidación de sus prestaciones social, sin 

tener en cuenta las bonificaciones extralegales, dado que se pactó que no constituían salario. Tal 

liquidación vulneraba los derechos de la trabajadora por cuanto se hizo sobre el salario base, sin 

importar que las sumas por concepto de bonificaciones las recibió de forma habitual y como 

contraprestación directa del servicio realizado. Entonces, al conocer la situación de la consultante, 

interesó trabajar la temática en perspectiva de la postura jurisprudencial que pudiera defender los 

derechos de la población más vulnerable en la relación contractual empleador – trabajador. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general.  

Determinar el alcance que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación 

Laboral (período 1991-marzo 2019) le ha otorgado al pacto de exclusión salarial previsto en la 

legislación colombiana, en aras de garantizar los derechos de los trabajadores. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Identificar derechos de los trabajadores que podrían ser vulnerados con la aplicación de pactos 

de exclusión salarial que desborden los límites legales y constitucionales. 

 Construir línea jurisprudencial sobre los pronunciamientos de la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, respecto de los pactos de exclusión salarial en el período 1991 - 

marzo 2019. 

 Establecer reglas y sub reglas jurisprudenciales que limitan los pactos de exclusión salarial en 

Colombia, en aras de garantizar los derechos de los trabajadores. 

 

1.4 Metodología 

      La presente investigación es de tipo jurídico – descriptivo, puesto que para su desarrollo se 

realizó un análisis minucioso de la jurisprudencia emitida por la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia de Colombia, en torno a los pactos de exclusión salarial dentro de la 

relación laboral. Para ello, se determinó como periodo de estudio el comprendido entre 1991 a 

marzo de 2019. Entonces, se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se identificaron fuentes de información constitucional, legal, jurisprudencial y doctrinal, 

relacionadas con los pactos de exclusión salarial y su alcance, así: Constitución Política de 

Colombia, Código Sustantivo de Trabajo y 31 sentencias de la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia. También, se tomaron como referentes algunos conceptos proferidos 

por el Ministerio de Trabajo en Colombia, sin perjuicio de la postura de varios académicos. 

2. Se seleccionaron las sentencias emitidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia y relacionadas con el pacto de exclusión salarial, correspondientes al período 

establecido. 
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3. Se construyó una línea jurisprudencial siguiendo la técnica de Diego López Medina, contenida 

en su libro El Derecho de los Jueces. 

4. Se identificaron reglas y subreglas que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha 

establecido respecto al pacto de exclusión salarial.  

5. Finalmente, se plantearon conclusiones y recomendaciones.  
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2 Derechos laborales vulnerados con la aplicación de pactos de exclusión salarial que 

desborden los límites legales y constitucionales. 

Con la indebida implementación de los pactos de exclusión salarial se están vulnerando 

derechos laborales a los trabajadores establecidos en la legislación y en la Constitución Política, 

tales como las prestaciones sociales, vacaciones y aportes al sistema de seguridad social.  

Lo anterior se fundamenta en que, por intermedio de la referenciada figura se realiza una 

desnaturalización al salario de los trabajadores, al ser canceladas dichas acreencias por el monto 

base, al igual que sus aportes al sistema de seguridad social. Razón por la cual se afecta el mínimo 

vital de los trabajadores y su derecho a futuro, como lo es la pensión.  

Siendo irrenunciables los derechos laborales en cabeza de un trabajador, la relación de 

subordinación o dependencia no da lugar a que se desconozcan aquellos, porque el hacerlo estaría 

generando una afectación a la dignidad humana protegida por la Constitución Política y los 

tratados internacionales que sobre derechos humanos obliguen al país, por efectos de bloque de 

constitucionalidad.  Así que, se abordará primero este fundamento de todos los derechos humanos, 

que a su vez constituye un principio constitucional. 

2.1 Derecho al trabajo 

Al tenor de lo establecido en el Artículo 25 de la Constitución Política de 1991, “El trabajo es 

un derecho y una obligación social” que debe tener protección especial por parte del Estado 

colombiano. Protección que implica la obligación de velar porque los residentes en el país tengan 

“un trabajo en condiciones dignas y justas”. Puesto que, como lo indica el Artículo 1º de la Carta 

Política de 1991, el trabajo es un valor fundante del Estado Social de Derecho, al ser concebido 

como un principio rector del ordenamiento jurídico. 

Un derecho fundamental en cabeza de todas las personas, habida cuenta de que en una relación 

laboral entre empleador y trabajador, éste es la parte más débil. Así que, el Estado tiene la 

obligación de generar políticas públicas encaminadas a garantizar su protección.  

En efecto, siendo el trabajo trascendente para la sociedad y para el desarrollo de un país, que se 

vulneren condiciones de quienes estén vinculados mediante relaciones contractuales porque se 

pacten de manera abusiva que ciertos factores que sí constituyen salario según el ordenamiento 
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jurídico, no lo serán para el efecto de esa relación en particular, es una vulneración del derecho al 

trabajo por las condiciones injustas e ilegales que se prevean. Ello, porque si no se respetan ciertas 

prerrogativas esenciales, significa que no hay un trabajo digno y justo. 

2.2 Dignidad humana: principio, valor y derecho constitucional de los trabajadores 

La Carta Política de Colombia establece en su Art. 1º, entre otros principios constitucionales a 

la dignidad, cuando indica que siendo Colombia un Estado social de derecho, se encuentra 

“fundada en el respeto de la dignidad humana, […]”. Ahora, si el derecho laboral regula las 

relaciones entre los trabajadores y los empleadores, como lo dijo Cantor Viscué (2018), se trata de 

un ordenamiento jurídico establecido para garantizar al trabajador como ser humano en una 

relación con divergencias de posición. Por ende, se requiere proteger su dignidad como persona. 

La dignidad es el valor intrínseco del ser humano, la satisfacción de las necesidades son el medio para llegar a 

ella, a través del trabajo, y si este implica remuneración, es decir una relación entre empleador y trabajador, 

uno no podrá subsistir sin el otro, puesto que una cosa es el derecho humano para la materialización de la 

dignidad humana y otra la garantías y protecciones dictadas por una norma, para que el empleo que se ejecuta 

no transgreda lo que de hecho busca proteger y garantizar, la actividad humana realizada con el objetivo de 

desarrollar una vida bajo el valor intrínseco de la dignidad. 

El empleo no dignifica por sí solo, si este no logra alcanzar los elementos del trabajo como actividad humana 

y no cuenta con condiciones aptas y derechos que le sean respetados y garantizados al trabajador, solo se 

conseguiría legitimar el concepto del trabajo como castigo y no como derecho (pp. 66-67). 

 

Pero la dignidad humana no es solo prevista como principio constitucional, sino también como 

valor y “fundamento de todos los derechos humanos”, bajo protección del ordenamiento jurídico 

(Molina Bertrán & Lamas Bertrán, 2018). 

Incluso, en fallo de la Corte Constitucional del año 1993, la T-338, indicó que: 

Si el objeto de la relación laboral no respeta el principio de la dignidad humana y se convierte en un factor de 

indignidad y pérdida de la identidad del hombre, a pesar de ser una manifestación de la voluntad y del libre 

desarrollo de la personalidad, debe ser desconocido desde su mismo origen. En particular frente al trabajo y a 

la libertad de escoger profesión u oficio el requisito mínimo para que exista libertad, debe estar basado en el 

conocimiento previo o concomitante con la decisión que la persona va a tomar y sus consecuencias. 
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De acuerdo a ello, el respeto a la dignidad humana de los trabajadores se da en la medida en 

que se avalen sus condiciones laborales dentro del marco legal y constitucional, bajo una 

autonomía plenamente garantizada, como esencia de su condición de ser humano. Esto, porque 

“Toda persona necesita del trabajo para reafirmar su dignidad y es justamente esta premisa la que 

convierte al trabajo en un derecho humano” (Cantor Viscué, p. 70). Así que, el trabajador aspira a 

recibir un salario representando en ingresos que incidirán en su calidad de vida y la de las personas 

que dependen económicamente de él. 

Así como lo señaló la Corte Constitucional en decisión citada por el mismo autor Cantor Viscué 

(2018): 

Un individuo capaz de obtener una realización personal por sus propios medios y además de colaborar en la 

construcción de un desarrollo que lo tenga como actor principal, siendo un fin en sí mismo y no un medio, 

reconociendo esta misma calidad a los demás, es una persona que formal y materialmente cuenta con su valor 

intrínseco principal, llamado dignidad humana (p. 74). 

 

2.3 Salario 

Como se indicó antes, el salario es un derecho inviolable e irrenunciable de todo trabajador que, 

según el Art. 14 de la Ley 50 de 1990: 

Constituye (…] 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. 

 

Es decir, en palabras de Cuartas Aguirre (2015) constituye una compensación amplia con una 

perspectiva humana bajo, entre otras, la teoría de la expectativa, desde donde se espera motivar el 

comportamiento de los trabajadores para el logro de los propósitos pretendidos con su labor. Ello, 

porque: 

La motivación del trabajador dependería del criterio que se tenga respecto del valor de salario, de la relación 

del mismo con sus necesidades y de la expectativa generada por el comportamiento preestablecido, que da 

como resultado la obtención de la retribución ofrecida (p. 320).  
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Igualmente, la Corte Constitucional estableció que el salario no es solo “la remuneración 

ordinaria, fija o variable” (C-521,1995) que se paga a quien tienen una relación laboral, sino que 

debe tenerse en cuenta todo aquello que el trabajador recibe. Por ende, sigue diciendo este Alto 

Tribunal, también: 

(…) 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 acuerden 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 el carácter de salario, con efectos en la 

liquidación de prestaciones sociales. 

 

En otra decisión de esta Corte se indicó que: 

El concepto “salario y prestaciones en dinero” engloba todos los ingresos laborales que percibe el trabajador 

como retribución por el servicio personal que presta al empleador, o como asunción económica de las 

contingencias propias del ejercicio de la actividad laboral (C-892 de 2009). 

   

Del análisis de las anteriores nociones se puede concluir que, es salario toda suma que percibe 

el trabajador como retribución o contraprestación directa al servicio realizado, sin importar su 

denominación. 

2.3.1 Factores constitutivos de salario. 

Es el conjunto de sumas que fueron obtenidas por el trabajador al efectuar su labor y que, como 

consecuencia, conforma su masa salarial. Por consiguiente, por regla general toda suma recibida 

con ocasión del trabajo hace parte del salario, al tenor de lo establecido en el artículo 127 del C. 

S.T, modificado por artículo 14 le Ley 50 del 1990. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en 

su Sala de Casación Laboral, Sentencia del 25 enero 2011, radicación 37037, indicó lo siguiente 

respecto al elemento caracterizador de los pagos que constituyen factor salarial: 

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 
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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. 

 

De acuerdo con ello, se entiende que todo pago realizado al trabajador, sin importar el concepto 

o definición otorgado, hace parte de su salario, siempre y cuando dicha suma sea recibida como 

contraprestación directa al servicio realizado. 

Precisamente, sigue indicando Cuartas Aguirre (2015) que el empleador “debe dar a conocer a 

todos y cada uno de sus trabajadores, las posibilidades que pueden reflejarse en valores de salarios, 

incentivos, beneficios, bienestar etc.” (p. 323), como resultado del cumplimiento de sus 

responsabilidades, dado que quienes cumplen el rol de trabajadores tienen la expectativa: 

(…) de percibir en el entorno de la empresa, en la empresa y en el área a la que pertenece, elementos que le 

ofrezcan motivos suficientemente satisfactorios, para tener un ambiente propicio que le permita laborar con 

ánimo, con tranquilidad, con estabilidad y gusto, evitando sentir esclavitud, presiones indebidas o acoso de 

cualquier índole (p. 325). 

 

2.3.2 Factores no constitutivos de salario. 

Los pagos que se considera no constituyen factor salarial, son los siguientes según Beltrán 

(2016, pp. 130-131): i) las sumas entregadas por sola liberalidad de su empleador, sean en dinero 

o en especie; (ii) aquello que recibió no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino 

para desempeñar a  cabalidad sus ocupaciones (por ejemplo: medios de trasporte y/o gastos de 

representación; (iii) los beneficios y auxilios habituales u ocasionales, si se dispuso 

anticipadamente que no tendrán carácter salarial (por ejemplo: primas extralegales de vacaciones 

y/o de navidad; (iv) ciertas prestaciones sociales legales (por ejemplo: auxilio por enfermedad, 

maternidad, etc.); (v) los suministros en especie si se acordó que no serían salario, tales como 

alimentación, vestuario y alojamiento y (vi) los pagos que expresamente no son salario, como 

vacaciones  y su compensación en dinero, subsidio familiar, participación de utilidades, viáticos 

accidentales, viáticos permanentes en cuanto a destinaciones para transporte y gastos de 

representación, y/o la prima legal de servicios. Tampoco son salario los elementos de trabajo, las 

propinas ni la indemnización por terminación del contrato. 
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Entonces, si se trata de pagos que no constituyen legalmente salarios, no serán tenidos en cuenta 

para el cálculo y pago de las prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social; así 

como tampoco para su mesada pensional.  

En cualquiera de los dos casos anteriores, factores constitutivos o no de salario, la 

responsabilidad empresarial legal debe corresponder al pago de un salario justo, cuya 

determinación no siempre es sencillo por cuanto se debe analizar desde los dos extremos de la 

relación jurídica sustancial: empresario y trabajador. 

Cuartas Aguirre (2015, pp. 337-338) expresó la necesidad de conciliar los intereses de las partes 

en la determinación de ese valor justo. Por ello, indicaba la importancia de que el empleador 

calcule “técnicamente los valores salariales de su escala” en correspondencia con un “trabajador 

[que cubra] con ese valor sus necesidades y expectativas”. Luego, para el autor el salario justo 

dependerá de las apreciaciones frente a la satisfacción de necesidades y la participación sensata de 

las ganancias para que también el empleador pueda mantener las ofertas de trabajo. 

2.4 Los pactos de exclusión salarial 

“En el elenco de principios que estructuran el Derecho del Trabajo como rama autónoma del 

Derecho tiene lugar protagónico la primacía de la realidad sobre las formas” (Jaramillo Jassir, 

2010, p. 223). Frase a tener en cuenta cuando se quiere comprender la definición de los pactos de 

exclusión salarial contenidos en la Ley 50 de 1990, Art. 15, que subrogó el Art. 128 del Código 

Sustantivo del Trabajo.  

 Entones, los pactos de exclusión salarial son acuerdos realizados entre el empleador y el 

trabajador, con el fin de restar incidencia salarial a ciertos beneficios y auxilios que va a recibir 

durante su relación contractual. Decisión que incide en que, al momento realizar la liquidación de 

prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral, no serán valorados. Luego, 

al tenor de aquel Art. 128, se “excluye la connotación salarial para algunos pagos, y [se] contempla 

para las partes la posibilidad de perfeccionar acuerdos de exclusión salarial respecto de auxilios o 

beneficios habituales u ocasionales” (Jaramillo Jassir, 2010, p. 232). Es decir, las partes quedan 

autorizadas para determinar que ciertas compensaciones o valores recibidos por el trabajador, no 

van a entenderse como “contraprestación directa del servicio” (ibíd.). 

https://www.gerencie.com/aportes-parafiscales.html
https://www.gerencie.com/que-es-la-seguridad-social-en-una-relacion-laboral.html
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No obstante esa habilitación legal para que entre empleador y trabajador se determine que 

constituye o no salario, si aquello excluido sí correspondiera a una “contraprestación directa del 

servicio, deben considerarse como salario a pesar del acuerdo, en aplicación del principio de la 

primacía de la realidad” (ibíd.). Porque la norma que los incluye es importante y su sentido 

teleológico no puede ser objeto de abusos. 

2.4.1 Beneficios de los pactos de exclusión salarial previstos para el empleador. 

Al ser considerado un pago no constitutivo de factor salarial, implica que no forma parte del 

salario base del trabajador y por lo tanto no será tenido en cuenta para la retribución de prestaciones 

sociales, aportes parafiscales y de seguridad social integral. Siendo una gran ayuda en razón a que 

los empresarios podrán disminuir notablemente su carga prestacional y parafiscal, puesto que por 

estos conceptos se paga aproximadamente un 45% del salario, tal y como lo indica Beltrán (2016). 

Acorde a lo anterior, se percibe que tales pactos de exclusión generan una racionalización de 

los costos laborales. Aspecto incidente en el crecimiento financiero de la empresa. La cuestión está 

en que, desde lo sustancial se lleguen a acuerdos necesarios para las relaciones entre empleador y 

trabajador, pero que no se abuse de los mismos, como en efecto se ha determinado viene 

sucediendo, con arbitrariedades que violan los derechos de los trabajadores, sin que éstos puedan 

oponerse a los mismos, so pena de no ser contratados.  

2.4.2 Beneficios de los pactos de exclusión salarial previstos para el trabajador. 

Si bien los empleadores tienen beneficios financieros, los pactos de exclusión salarial también 

comprenden beneficios ocasionales para el patrimonio de los trabajadores, porque pueden estar 

recibiendo pagos por mera liberalidad del empleador, bajo la consideración de ser un incentivo por 

la labor prestada, incidiendo en la motivación para el desarrollo de sus responsabilidades. Eso sí, 

siempre que se acaten los principios legales y constitucionales en la relación empleador-trabajador. 

Porque, siguiendo a Jaramillo Jassir (2010), si hay ese respeto, las cláusulas del contrato laboral 

“servirán no solamente como parámetro de aplicación sino como material probatorio para inferir 

lo que sucedió en el terreno fáctico” (p. 239). 

2.4.3 Desventajas de los pactos de exclusión salarial. 

Si la finalidad del Art. 128 del Código Sustantivo del Trabajo es la determinación de un acuerdo 

“en cuanto a la naturaleza salarial o no de determinado privilegio extralegal” (ibíd., p. 243), la 
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lógica de los pactos es sobre aquellos valores que no representan contraprestación clara del servicio 

facilitado por el empleado. Pero cuando se obra contrario a derecho, es decir, cuando sí se incluyen 

como tales valores que, en criterio legal constituyen salario, surgen consecuencias negativas para 

los trabajadores y para los empleadores. 

En el caso de los empleadores, se considera que el perjuicio se evidencia por la necesidad de 

responder a demandas judiciales dadas las falencias fácticas en que incurrió al celebrar un pacto 

contrario a derecho, con graves consecuencias jurídicas y económicas al vulnerar derechos 

laborales de sus trabajadores; seguido a ello, son condenados a pagar sumas elevadas por conceptos 

de: reliquidación de prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes al sistema de seguridad 

social integral. 

Frente al trabajador, la implementación de los pactos de exclusión salarial le genera notable 

disminución de sus beneficios laborales, en razón a que, como se indicó desde la sustentación del 

problema de investigación, sus prestaciones sociales, vacaciones, indemnización por terminación 

del contrato sin justa causa y una eventual indemnización moratoria, serian liquidadas y canceladas 

por el salario base y no con la totalidad de las sumas que recibió como contraprestación directa al 

servicio realizado. Esto tendrá implicaciones futuras y de permanencia en el resto de su vida e 

incluso de la de sus beneficiarios, frente al monto de su pensión. 

De otra parte, obrar con abuso de la posición dominante por parte del empleador, sólo está 

consiguiendo que se desacredite una figura legal que pretendió avanzar en las relaciones laborales 

.Cabe destacar que, desde la lógica de propender por una relación motivada en pagos o 

compensaciones bajo la dimensión de beneficios extralegales eficaces, si no obra correctamente, 

la desventaja también la lleva la misma figura de los pactos de exclusión salarial, porque se está 

perdiendo su finalidad. 

2.4.4 Efectos legales y jurisprudenciales de los pactos de exclusión salarial. 

Para entender los efectos legales y jurisprudenciales de los pactos de exclusión salarial, se citará 

textualmente al Artículo 128 del C. S. T., en el que, si bien no se establece con dicha denominación, 

su contenido corresponde a aquellos: 

Pagos que no constituyen salarios. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera 

liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, 

participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en 
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especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, 

como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las 

prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales 

acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las 

partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la 

alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.   

 

Esta disposición pretendió flexibilizar las relaciones laborales al permitir que las partes 

excluyeran de la condición de salario ciertos beneficios apreciables en dinero, siempre y cuando 

sean otorgados de manera ocasional y por mera generosidad del empleador, sin que constituyan 

enriquecimiento al patrimonio del trabajador.  

Ahora bien, la Corte Constitucional, pronunciándose sobre el segundo inciso del Artículo 15 de 

la Ley 50 de 1990, indicó:  

El Legislador puede entonces también -y es estrictamente lo que ha hecho- autorizar a las partes celebrantes un 

contrato individual de trabajo, o de una convención colectiva de trabajo o de un pacto colectivo, para disponer 

expresamente que determinado beneficio o auxilio extralegal, a pesar de su carácter retributivo del trabajo, no 

tenga incidencia en la liquidación y pago de otras prestaciones o indemnizaciones. Lo que no puede 

lógicamente hacerse, ni por quienes celebran un convenio individual o colectivo de trabajo, es disponer 

que aquello que por esencia es salario, deje de serlo (C-521, 1995), 

 

En esa oportunidad, la Corte resaltó el poder de autonomía de las partes para celebrar un 

contrato laboral y estipular la exclusión como factor salarial de ciertos pagos. Sin embargo, insiste 

en que tales acuerdos no pueden vulnerar los principios ni los derechos fundamentales de los 

trabajadores: 

La regulación de las relaciones de trabajo por los aludidos instrumentos, supone el reconocimiento 

constitucional de un amplio espacio para que se acuerden entre los trabajadores y los empleadores las 

condiciones de la prestación del servicio, en forma libre y espontánea, obedeciendo al principio de la autonomía 

de la voluntad, el cual tienen plena operancia en las relaciones laborales y resulta compatible con las normas 

constitucionales que regulan el trabajo, en cuanto su aplicación no implique la vulneración de los derechos 

esenciales o mínimos de los trabajadores, regulados por éstas y la ley (Corte Constitucional, C-521, 1995). 

 

Así mismo, en la Sentencia C-710 de 1996 la Corte dijo:  
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Debe entenderse que el artículo 128 se limita a establecer que no constituyen salario las sumas que 

ocasionalmente, y por mera liberalidad recibe el trabajador, y a señalar algunos ejemplos de esos conceptos. 

Definición que no desconoce norma alguna de la Constitución, ni impide que se pueda reclamar ante el juez 

competente, el reconocimiento salarial de una suma o prestación excluida como tal, cuando, por sus 

características, ella tiene por objeto retribuir el servicio prestado. Por tanto, la norma, así entendida, es 

constitucional. 

 

El efecto de esta providencia es la estimulación que se le otorgó al trabajador para accionar el 

aparato judicial y reclamar los derechos laborales que, en su parecer, considere vulnerados por el 

empleador en ocasión de la implementación de los pactos de exclusión salarial.  

Por consiguiente, para la Corte Constitucional la norma que consagra el pacto de exclusión 

salarial es exequible. Pero, sin que su establecimiento en el ordenamiento jurídico colombiano 

constituya el paso para permitir la arbitrariedad en el manejo de la figura, bajo la posición 

dominante del empleador y, por ende, con la victimización de los trabajadores quienes serían 

atropellados en sus derechos laborales, con consecuencias adversas.  

En el siguiente capítulo se profundizará sobre el análisis jurisprudencial desde los fallos de la 

Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral. 

2.4.5 Libertad contractual y autonomía de la voluntad de los pactos de exclusión salarial  

En la actualidad, la autonomía de la voluntad de los pactos de exclusión salarial se encuentra 

sujeta a los acuerdos que se logren entre el empleador y el trabajador; sin embargo, dicha 

autonomía no es del toda cierta, puesto que no es un secreto que en la relación laboral existe 

desventaja notable sobre el empleado, por ser la parte más vulnerable de los extremos de la relación 

jurídica sustancial, quien se puede estar viendo forzado a aceptar las imposiciones del empleador 

para continuar con su trabajo o iniciar una relación contractual. Circunstancia que va en contravía 

con el fundamento teleológico del C.S.T. al pretender una convención libre de las condiciones 

contractuales, no solo en cuanto a duración, salario, modo, lugar, etc., sino sobre aspectos que no 

constituyan salarios. Porque, se reitera, lo pactado no puede menoscabar los derechos mínimos 

irrenunciables contemplados en la Constitución Política de 1991.  

Respecto a tal libertad contractual y su autonomía, el fallo T-338 de 1993 indica que, siendo el 

trabajo “un derecho y una obligación social, la autonomía en materia laboral se encuentra 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_sustantivo_trabajo_pr004.htm#128
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limitada”. Luego, “la relación laboral escogida voluntariamente por las personas no implica 

establecer postulados imperativos”, pues las cláusulas contractuales “no pueden vulnerar los 

convenios internacionales, la libertad, la dignidad humana y los principios laborales.  

Es decir, la autonomía tanto del trabajador como del empleador tiene implicaciones en sus 

decisiones, siempre que tengan “elementos de juicio suficientes para tomarla[s]”.  Significa que 

pueden tomar determinaciones con consecuencias en su vida pero “sin intromisiones ni presiones”. 

 La autonomía de la voluntad privada consiste en el reconocimiento más o menos amplio de la eficacia jurídica 

de ciertos actos o manifestaciones de voluntad de los particulares. En otras palabras: consiste en la delegación 

que el legislador hace en los particulares de la atribución o poder que tiene de regular las relaciones sociales, 

delegación que estos ejercen mediante el otorgamiento de actos o negocios jurídicos (Corte Constitucional, T-

338, 1998).  

 

En conclusión, las cláusulas contractuales laborales que nieguen la condición de salario a 

aquello que sí lo sea, serán ineficaces. En esa misma línea la Corte Suprema de Justicia en su Sala 

de Casación Laboral, ha hecho pronunciamientos interesantes, como se revisarán en el siguiente 

capítulo.  

2.5 Incidencia de los pactos de exclusión salarial en el sistema seguridad social integral 

Por medio de la Ley 1393 de 2010, Capítulo III: “Medidas en materia de control a la evasión y 

elusión de cotizaciones y aportes”, Art. 30, se estableció un límite máximo respecto de la 

implementación de los pactos de exclusión salarial, en los siguientes términos:   

Sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la Ley 

100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario de los trabajadores particulares no podrán ser 

superiores al 40% del total de la remuneración. 

 

No obstante, tal limitación del 40% no es absoluta, en razón a que únicamente se aplica en 

relación a los siguientes conceptos:  

 Cotización base para los aportes a pensión (Artículo 18, Ley 100 de 1993) 

 Cotización base para los aportes a salud (Artículo 204, Ley 100 de 1993) 
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Si bien es cierto esta normatividad pretende proteger la seguridad social en pensión y salud de 

los trabajadores, se percibe un aparente vacío normativo al considerase que no cubre otros 

conceptos como las prestaciones sociales y los aportes a riesgo laboral, dando lugar a que se corra 

el riesgo del detrimento de los derechos los trabajadores. Es decir, queriendo cubrir una protección 

importante, podría afirmarse que el legislador se quedó corto frente a la seguridad social integral 

en todos sus aspectos. Sin embargo, el concepto del entonces Ministerio de Protección Social No. 

72.442 del 2011, es que sí sería aplicable a los aportes en riesgos profesionales, bajo una extensión 

del Decreto 1295 de 1994, Art. 17, que indicó que los riesgos profesionales se tasan sobre los 

aportes establecidos para el Sistema General de Pensiones. Ello, porque la intención de aumentar 

la base de cotización y evitar su reducción con pagos no laborales.  
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3 Línea jurisprudencial sobre pactos de exclusión salarial. Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia: 1991 - marzo 2019 

Aquí se realizará la identificación y el análisis jurisprudencial de 31 sentencias emitidas por la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en donde se podrá evidenciar la 

importancia de cada uno de los pronunciamientos realizados en el periodo de tiempo comprendido 

entre 1991 a marzo de 2019, para conocer las posturas que podrían orientar a trabajadores y a 

empleadores. 

3.1 Identificación de Sentencias sobre pactos de exclusión salarial 

 

Radicado  5481   

Fecha 12 de febrero de1993 

Magistrado Ponente  Hugo Suescún Pujols 

Demandante  María Frady Sarmiento 

Demandado  Compañía Colombiana de Tabaco S.A. “COLTABACO” 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASA la decisión recurrida, teniendo en 

cuenta que:  

(...) la determinación en cada caso concreto de cuáles primas son o no salario, solamente pueden hacerse previo 

examen de los hechos que motivan el litigio, por lo que siempre será necesario enfrentar el problema 

principalmente desde el punto de vista fáctico y remitirse a lo que establezcan las pruebas del proceso, pues si 

se enfocara exclusivamente desde el ángulo jurídico o de puro derecho aparecerían contradictorias las 

disposiciones legales. 

 

Consideración personal: Este fallo se consideró el más importante dentro de la investigación 

realizada, en razón al ser el primer pronunciamiento emitido por la Corte, puesto que estableció 

los parámetros para instaurar la configuración de los pactos de exclusión salarial. Lo anterior se 

debe a que la demandante logró probar que los beneficios que percibía se originaron a raíz de su 

contraprestación directa al trabajo que prestaba y, por ende, las primas de vacaciones y de 

antigüedad contempladas en la convención de trabajo constituyeron remuneración salarial. 

Así que, desde esta decisión se empieza a replantear el sentido de la liberalidad consagrada en 

la norma para pactar aquello que no constituiría salario. 
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Radicado  8042 acta No. 1 

Fecha  19 de enero de 1996 

Magistrado Ponente  German Valdés Sánchez 

Demandante  Laurentino Mera González 

Demandado  Sociedad Good Year de Colombia S.A. 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASA la decisión recurrida, porque:  

(…) no es cierto que los artículos 127 y 128 del CST, como tampoco los artículos 14 y 15 de la ley 50 de 1990 

que subrogaron los anteriores, definan expresamente que las primas de vacaciones y de antigüedad constituyen 

salario por lo que, frente a tales rubros y dentro del estudio jurisprudencial correspondiente, puede caber en 

cada caso el análisis propio que permita identificar la causa y finalidad del pago para de tal forma precisar si 

tiene el carácter retributivo del servicio al que alude la ley. 

 

Consideración personal: En este pronunciamiento se evidenció otra postura de la Corte, dado 

que el demandado no logró demostrar que los valores percibidos se originaron por la 

contraprestación de sus servicios. Es decir, se trató de una decisión a partir de la carga de la prueba 

en cabeza del trabajador. Por ello, no le hicieron el reconocimiento de aquellas primas (vacaciones 

y de antigüedad), por no demostrar su condición de pago retributivo. 

 

Radicado  10951 acta No. 041 

Fecha  28 de octubre de 1998 

Magistrado Ponente  Fernando Vásquez Botero 

Demandante  Andrés Egas Zaninovich 

Demandado  Sacos de Colombia Limitada, Sadecol Ltda. 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASA la decisión recurrida, habida cuenta 

que:  

(…) Para la sala en cada caso habrá de analizarse si habría razones atendibles o algún fundamento plausible 

para estimar que dicho pacto se ajustaba a la ley. Con esto, asimismo, se está indicando, que la sola 

circunstancia de que el trabajador suscriba un contrato que contiene cláusulas de aquella naturaleza, tampoco 

justifica de por sí la conducta del empleador de negarle el reconocimiento de derechos que por su naturaleza 

con irrenunciables 
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Consideración personal: Se regresa a la postura de 1993, en el sentido de garantizar el derecho 

constitucional del demandante a tener un salario digno y justo. Por ello, estimó que el pacto de 

exclusión salarial dentro de la relación laboral no estaba ajustado a la ley y de igual forma que no 

era razón suficiente para desnaturalizar y desconocer que los valores que percibía el trabajador sí 

se configuraban como parte integra del salario que recibía. Es decir, la Corte tiene en cuenta el 

principio de la autonomía y el de la dignidad humana. 

 

Radicado  11310 acta No. 47 

Fecha  10 de diciembre de 1998 

Magistrado Ponente  José Roberto Herrera Vergara 

Demandante  David Bueno Acevedo 

Demandado  Segundo Abril Rubiano E internacional de Tanques limitada 

      

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASA la decisión recurrida porque las:  

(…) prerrogativas que convienen las partes voluntariamente, como la bonificación por viajes realizados pactada 

en el caso bajo examen, encajan dentro de los beneficios susceptibles de ser acordados como no constitutivos 

de salario, como acertadamente lo dedujo el tribunal, pues además de estimular la productividad, constituyen 

un verdadero incentivo para los trabajadores, el cual de no poderse pactar en tales condiciones de flexibilidad, 

en muchas ocasiones no sería concedido. 

 

Consideración personal: Hay un reconocimiento jurisprudencial de que la bonificación por viajes 

suscrita entre el empleador y el trabajador como pacto de exclusión salarial, se ajusta a los 

beneficios otorgados dentro del Art. 128 del C.S.T, y por ende es correcto que no se tengan como 

salario. Le da la trascendencia de ser un incentivo y no una imposición legal que, al verse como 

tal, daría lugar a que desaparezca como factor de motivación al trabajador. 

 

Radicado  11539 acta No. 9 

Fecha  11 de marzo de 1999 

Magistrado Ponente  José Roberto Herrera Vergara 

Demandante  Nesty del Rosario González Silgado 

Demandado  Banco de la Republica 
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Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASA la decisión recurrida, frente a la 

prima de vacaciones, dado que: “Este beneficio extralegal de los trabajadores […] en 

ocasiones puede llegar a ser factor de salario, atendidos los elementos fácticos que 

demuestren en un momento dado que su finalidad sí fue la retribución de servicios. 

Consideración personal: Para la Corte, la prima de vacaciones percibida por el 

trabajador sí hace parte de su factor salarial, en razón a que el demandante demostró que la 

suma percibida hacia parte de una contraprestación directa de sus servicios prestados y, por 

ende, el empleador no puede desconocer tal condición. Es decir, dada la carga de la prueba 

en cabeza del trabajador quien evidenció la realidad de dicha prima de vacaciones, se tiene 

como tal que sí es retribución de servicios. 

 

Radicado  15610 acta No. 21 

Fecha  19 de abril de 2001 

Magistrado Ponente  José Roberto Herrera Vergara 

Demandante  Olmes Ariel Romero Ávila Y Zoraida López Nieves 

Demandado  Banco Ganadero Sucursal de Valledupar 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASA la decisión recurrida porque:  

(…) si bien el artículo 127 del C. S. del T. señala entre los factores salariales la prima, el 128 ibídem contempla 

esa misma denominación como excepción. Siendo entonces posible que en unas oportunidades la prima de 

vacaciones sea factor salarial y en otras no lo sea, no cabe duda que atendiendo las circunstancias de cada caso, 

su calificación emerja de la decisión judicial, y no de la Ley. 

 

Consideración personal: Se observó una similitud con pronunciamientos anteriores, desde la 

necesidad de analizar la naturaleza jurídica de las primas de vacaciones y de antigüedad, ya que 

no pueden ser tomadas de manera genérica, viéndose obligado el aparato judicial a examinar, entre 

otros factores, la razón de ser del beneficio, la forma como está concebido y su finalidad. Así 

mismo, para la Corte es importante la determinación, en cada situación particular, de si esas primas 

constituyeron o no reconocimiento de servicios prestados. 
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Radicado  19620 Acta No. 55 

Fecha  30 de julio de 2003 

Magistrado Ponente  Eduardo López Villegas 

Demandante   Edgar Vargas 

Demandado  Banco Ganadero S.A. 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: CASÓ PARCIALMENTE la decisión recurrida, 

atendiendo a que, frente a la prima de vacaciones se requiere saber su finalidad, así como “(…) su 

relación con un concepto que en la legislación del sector privado no tiene naturaleza salarial, como 

son las vacaciones”, porque “pueden existir dudas razonables sobre su carácter de factor salarial o 

no”. 

 Consideración personal: Se insiste, como en pasadas decisiones, sobre las “dudas razonables” 

frente a si la prima de vacaciones es o no salarial, debiéndose estudiar cada caso de manera 

individual, acorde con las pruebas en cabeza del trabajador para demostrar que tal valor se debió 

a una contraprestación directa de sus servicios. 

 

Radicado  21941 acta No. 24 

Fecha  26 de abril de 2004 

Magistrado Ponente  Fernando Vásquez Botero 

Demandante  Pedro Sierra Alfonso 

Demandado 

 Comteve Mercadeo y Servicios LTDA, Caracol Televisión 

S.A. y Colgraba S.A. 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: CASAR la decisión recurrida, dado que:  

(…) en reiteradas oportunidades ha puntualizado, interpretando para ello lo que al efecto prevén los artículos 

127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por los artículos 14 y 15 de la ley 50 de 1990, que 

carecen de eficacia los acuerdos inter - partes que desconozcan el carácter salarial a las comisiones. (…) el 

artículo 127 del código sustantivo del trabajo le otorga expresamente a las comisiones el carácter de salario y 

que las partes no le pueden quitar tal condición. 

 

 Consideración personal: Esta decisión también se considera importante frente al tema de las 

comisiones, porque el Artículo 127 del C.S.T las incluye como factor salarial. Entonces, si la 

norma de carácter público determina que son salario, no le es dable a las partes cambiar su 
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condición legal en un acuerdo entre partes, así haya total consenso por parte del trabajador, porque 

se debe tener presente su condición de derecho irrenunciable.   

 

Radicado  23126 acta No. 75 

Fecha  23 de septiembre de 2004 

Magistrado Ponente  Luis Javier Osorio López 

Demandante  Juan Crisóstomo Rodríguez González 

Demandado  Empresa Colombiana de Petróleos -Ecopetrol- 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASAR la decisión recurrida, dado que:  

(…) la prima de servicios regulada en los artículos 306 y s.s. del Código Sustantivo del Trabajo no es factor de 

salario en ningún caso, es decir que no está considerada como factor salarial en parte alguna de su cuantía, por 

lo que frente a ella no existe esa proporción legal. 

 

Consideración personal: Para esta decisión, la Corte tuvo en cuenta el Código Sustantivo del 

Trabajo en sus cánones 306 y s.s., de los que se desprende que la prima de servicios no es factor 

salaria. Entonces, se debe respetar lo estipulado por el legislador, sin permitir que, alegando 

posición de desventaja, se pretenda que mediante una demandar ordinaria laboral se modifique 

dicho Código.  

 

Radicado  22069 acta No. 73 

Fecha  27 de septiembre de 2004 

Magistrado Ponente  Elsy del Pilar Cuello Calderón 

Demandante  Juan Edison Lenis Girón 

Demandado  Sociedad Laboratorios Biogen Colombia S.A. 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: CASAR la decisión recurrida teniendo en cuenta 

que:  

(…) el pago realizado al accionante tenía todas las características del salario y correspondía realmente al 

concepto de comisiones, independientemente de la denominación que se le diera, no podía excluirse como parte 

del salario retributivo del servicio, porque, tal cual lo señala el recurrente, esa naturaleza salarial proviene del 

artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, y no se le puede desconocer por lo dispuesto en el 128. 
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Consideración personal: Nuevamente se evidencia la postura de la Corte sobre las comisiones 

como factor salarial por determinación legal, para rescatar que, así se le denomine de una manera 

diferente al incorporarlas en el pacto de exclusión salarial, por aplicación de la primacía de la 

realidad, será salario y así se debe liquidar por el empleador a favor del trabajador.  

 

Radicado  25734 acta No. 11 

Fecha  7 de febrero de 2006 

Magistrado Ponente Gustavo José Gnecco Mendoza 

Demandante 

 

Blas Orlando Atehortúa Restrepo, Flavio Betancur Guerrero,   

Ramiro De Jesús Cardona Ríos Y Juan Francisco Castaño 

Castellanos 

Demandado  Isagen S.A. E.S.P. 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASAR la decisión recurrida ya que es un 

error del recurrente considerar que todo pago que reciba un trabajador será factor salarial. Ello, 

por cuanto: 

(…) 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. 

 

Consideración personal: Sin desconocerse el derecho de los trabajadores, también entiende la 

Corte que existen algunos valores ya predeterminados como no constitutivos de salario y por ende 

no tenidos en cuenta a la hora de hacer liquidación de prestaciones y demás. Circunstancia que la 

legislación laboral por años ha determinado y que, mientras dichas disposiciones estén vigentes, 

solo resta acatarlas. 

 

Radicado  27325 acta No. 45 

Fecha  10 de julio de 2006 

Magistrado Ponente  Luis Javier Osorio López 

Demandante  Julio Alberto Saavedra Salcedo 

Demandado Terra Networks Colombia S.A 
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Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASAR la decisión recurrida teniendo en 

cuenta 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. (…) que el empleador, 

dentro de su autonomía contractual, pueda reconocer a su servidor comisiones por ventas no realizadas 

directamente por éste, sino por un grupo bajo su mando, o que en especiales situaciones beneficie al asalariado 

con comisiones sobre ventas para las cuales no sea necesaria la actividad directa del empleado, casos en los 

cuales es necesario ubicar la fuente o causa de los pagos, que bien puede ser el contrato de trabajo o cualquier 

documento suscrito por las partes. 

 

Consideración personal: Llama la atención la discriminación que se debe hacer en materia de 

comisiones; por cuanto, si bien es cierto constituyen salario, solo aplicarán como tal cuando fue el 

trabajo del mismo empleado el que las generó y no la gestión de otros, como su grupo de 

colaboradores. Por consiguiente, las comisiones a favor de los trabajadores no siempre serán factor 

salarial. 

 

Radicado  28445 acta No 76 

Fecha  24 de octubre de 2006 

Magistrado Ponente  Isaura Vargas Díaz. 

Demandante   Manuel Isaac Blanquicet Avendaño 

Demandado  Empresa Colombiana De Petróleos Ecopetrol.  

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASAR la decisión recurrida porque:  

(…)  si bien era cierto que las “primas” tienen carácter salarial, también lo era que ellas quedan sujetas a la ley 

porque así lo enseña la cláusula convencional al expresar “que constituyen factor salarial en proporción que 

señala la ley.  Manera razonable, la exclusión de las primas de servicios como factor salarial, dada la naturaleza 

jurídica que el legislador les otorgó mediante el artículo 307 del Código Sustantivo de Trabajo al sentar que 

“la prima anual no es salario, ni se computará como factor del salario en ningún caso.  
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Consideración personal: Es reiterativa la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la condición 

de que las primas de servicios no son factor salarial por disposición legal (Artículo 307 del Código 

Sustantivo de Trabajo) 

  

Radicado  32657 acta No. 20 

Fecha  Veintisiete (27) de mayo de 2009 

Magistrado Ponente  Gustavo José Gnecco Mendoza 

Demandante   Beatriz Elena Zapata Núñez 

Demandado  BBVA BANCO GANADERO 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: CASAR la decisión recurrida dado que la prima 

objeto del conflicto jurídico “(…) no tenía como propósito retribuir el servicio, en la medida en 

que se pagaba precisamente en relación con un momento en la vida laboral de la demandante en 

la que no prestaba ningún servicio”.  

Consideración personal: Atendiendo a la prima vacacional, para la Corte ésta no siempre 

constituye factor salarial, pues se deben revisar los elementos fácticos para determinar si se cumple 

con el requisito de recibirse o no como contraprestación directa al servicio realizado. Cuando, 

como en el caso de marra, el empleador no trabajaba por disfrutar de un descanso legal 

remunerado, deja de ser salario, con las implicaciones que ello conlleva. 

 

Radicado  35579 acta No. 29 

Fecha  28 de Julio de 2009 

Magistrado Ponente  Eduardo López Villegas 

Demandante  Edilberto García González 

Demandado  Cooperativa Alianza Ltda 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: CASAR la decisión recurrida. 

En consecuencia, no solo el medio probatorio escrito sirve para acreditar la voluntad patente de los contratantes, 

sino también son válidas otras formas como los testigos o la confesión, siempre y cuando de ellas se derive que 

existió el convenio por el cual se pretende derivar el carácter de no salarial de determinado beneficio extralegal.  
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Consideración personal: A pesar de que se comprende el carácter escrito del pacto de exclusión 

salarial, desde este pronunciamiento surgen la posibilidad de que el mismo sea verbal, siempre que 

se tengan los medios probatorios para demostrar su existencia.  

 

Radicado  37037 acta 01 

Fecha  25 de enero de 2011 

Magistrado Ponente  Jorge Mauricio Burgos Ruiz 

Demandante  Luis Eduardo Ríos Gómez 

Demandado  Centauros Villavicencio Corporación Deportiva. 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASAR la decisión recurrida porque: 

(…) las partes no son enteramente libres en el momento de acordar las cláusulas de exclusión salarial previstas 

en el artículo 128 del CST; tales acuerdos no pueden desnaturalizar a su antojo aquellos estipendios que por 

ser una retribución directa de la prestación personal del servicio tienen el carácter de salario.  Cualquier cláusula 

que las partes acuerden para restarle naturaleza salarial a los pagos que recibe el trabajador por esos conceptos, 

será ineficaz. 

 

Consideración personal: Es esta una decisión garantista del derecho constitucional al salario 

digno y justo, que no puede ser vulnerado bajo el principio de la autonomía de la voluntad, en un 

acuerdo violatorio de aquellos emolumentos que sí constituyen salario. Es decir, lo legal y 

constitucional no puede ser desconocido por las partes, porque constituyen cláusulas ineficaces.  

 

Radicado  35771 

Fecha  1 de febrero de 2011 acta 02 

Magistrado Ponente  Gustavo José Gnecco Mendoza 

Demandante  José Humberto Agudelo López  

Demandado  Corporación Deportiva Once Caldas 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASAR la decisión recurrida, atendiendo a su 

constante postura del no derecho de las partes a “desconocer la naturaleza salarial de beneficios 

que, por ley, claramente tienen tal carácter”.       

Consideración personal: Esta decisión ratifica la restricción legal y constitucional que tienen los 

extremos de una relación jurídica sustancial cuando de pactar condiciones en su relación 
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contractual laboral se trate; en particular, cuando se pretenda un pacto de exclusión salaria que 

omita lo dispuesto en la ley. Determinaciones que, insiste la Corte, son ineficaces.  

   

Radicado  39475 acta No. 20 

Fecha  13 de junio de 2012 

Magistrado Ponente  Carlos Ernesto Molina Monsalve 

Demandante  Germán Salgado Morales 

Demandado  Sociedad Radio Santa Fé LTDA 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASAR la decisión recurrida, dado que:  

(i) por regla general toda remuneración fija o variable que tenga la naturaleza de contraprestación o retribución 

directa y onerosa del servicio y que ingresa real y efectivamente al patrimonio del trabajador, tiene la naturaleza 

de salario; (ii) no tienen tal connotación los pagos efectuados por mera liberalidad del empleador, de carácter 

transitorio, ocasional o que no remuneran el servicio, así como tampoco los extralegales que las partes acuerdan 

expresamente que no constituyen salario, y (iii) la facultad que tienen las partes para pactar cuáles pagos 

constituyen salario y cuáles no, no es absoluta y  no puede interpretarse de tal forma que implique su total 

arbitrio para negarle la condición de salario a retribuciones que por ley la tienen. 

 

Consideración personal: Se entiende que el querer de la Corte en esta decisión fue recaudar 

los parámetros legales para poderse suscribir los acuerdos de exclusión salarial. A fin de que las 

partes tengan presente que se cumplan los mismos, en el momento en que decidan excluir algunas 

remuneraciones del factor salarial, soportados en el Art. 128 del C.S.T. 

 

Radicado  42277 acta No. 42 

Fecha  27 de noviembre de 2012 

Magistrado Ponente  Carlos Ernesto Molina Monsalve 

Demandante  Álvaro de Jesús Gómez Garcés 

Demandado  Centauros Villavicencio Corporación Deportiva 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASAR la decisión recurrida, dado que: 

(…) no resulta lógica a la luz de las normas que consagran el salario, al punto que el pacto que pregona la 

censura no puede desnaturalizar la esencia salarial de los pagos que mensualmente devengaba el trabajador en 

forma permanente como retribución por sus servicios, ya que, como bien lo entendió y sentenció el juez de 

alzada, la ley no autoriza a las partes para que dispongan que aquello que por esencia es salario, deje de serlo. 
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Consideración personal: Se evidencia el precedente jurisprudencial en el sentido de insistir en 

que las partes no tienen la autonomía para modificar o desnaturalizar aquellos aspectos que sí 

constituyen salario, en aras de sustentarlo en un acuerdo contractual, porque, reitera, serán 

cláusulas ineficaces. 

 

Radicado  43696 acta 24 

Fecha  09 de julio de 2014 

Magistrado Ponente  Clara Cecilia Dueñas Quevedo 

Demandante  Jorge Enrique Romero Hernández 

Demandado  Productos Naturales de la Sabana S.A. Alquería 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: CASAR PARCIALMENTE la decisión recurrida, 

teniendo en cuenta que lo dispuesto en el Art. 15 de la Ley 50 de 1990, modificatorio del Art. 128 

del C.S.T., permite los pactos de exclusión salarial frente a “determinados beneficios o pagos [que] 

no constituyen salario, llámense beneficios, auxilios, colegios, combustible, etc.”, pero siempre 

que “los mismos no retribuyan el servicio pues, en caso contrario, como en el de autos, fácil es 

concluir que constituyen salario”. 

Consideración personal: Se sigue, entonces, la línea de que no es la mera liberalidad de las 

partes las que permitan establecer que constituye o no salario, sino la determinación de requisitos 

tales como que ese valor establecido responda o no al reconocimiento de una contraprestación de 

un servicio.   

 

Radicado  46802 

Fecha  06 de diciembre de 2016 

Magistrado Ponente  Clara Cecilia Dueñas Quevedo 

Demandante  Franklin Manuel Meza Daza 

Demandado 
 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A – BBVA 

Colombia 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASAR la decisión recurrida, al encontrar 

“razones suficientes para considerar que tal auxilio no debía ser tomado en cuenta para la 

liquidación de las prestaciones sociales”, por cuanto el Art. 128 del C.S.T “faculta a las partes para 
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quitarle incidencia salarial a conceptos como los auxilios habituales u ocasionales acordados 

convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador” 

Consideración personal: Determinar este Alto Tribunal que si no se prueba que la suma 

percibida por el trabajador le llegó de manera continua y por una contraprestación directa a su 

servicio prestado, no es salario. Se observa cierto cambio jurisprudencial que no se ajusta a la 

normatividad legal vigente y a sus pronunciamientos anteriores.  

 

Radicado  45717 acta No. 11 

Fecha  20 de septiembre de2017 

Magistrado Ponente  Ernesto Forero Vargas 

Demandante  Luis Fernando Bernal Puerto 

Demandado  Muelles el bosque Operadores Portuarios S.A. 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASAR la decisión recurrida, porque: 

(…) si un pago habitual se realiza como contraprestación directa del servicio, ello constituye razón suficiente 

para no poder negarle su naturaleza salarial, pues las partes no pueden celebrar convenios encaminados a 

desconocer tal carácter de aquello que por esencia lo es. 

 

Consideración personal: En esta decisión se protege el derecho constitucional al salario, al 

reiterar los pronunciamientos anteriores, en el sentido de considerar que los pagos realizados al 

trabajador de manera habitual y por una contraprestación directa al servicio prestado, constituyen 

factor salarial; además, porque una cláusula de pacto de exclusión salarial no puede desconocer la 

naturaleza retributiva de ciertos emolumentos de carácter laboral. 

 

Radicado  51810 acta No. 012 

Fecha  27 de septiembre de 2017 

Magistrado Ponente  Omar de Jesús Restrepo Ochoa 

Demandante  Antonio José Gómez Posse 

Demandado  Diagnóstico E Imágenes S.A 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASAR la decisión recurrida, con base en que 

la norma que permite el pacto de exclusión salarial (Art. 128 C.S.T.), exige que su contenido sea 
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concordante “(…) con las normas constitucionales, del bloque de constitucionalidad y legales que 

regulan lo atinente a los factores salariales”. Entonces: 

(…) la autorización de exclusión salarial está restringida a los fines y eventos enunciados en esa norma, y a los 

casos análogos a éstos, en que los pagos no retribuyan efectiva y directamente el trabajo, o que no estén 

destinados a enriquecer el patrimonio del trabajador, sino a que éste desempeñe adecuadamente sus funciones. 

 

Consideración personal: El lineamiento de la Corte es claro al determinar la protección del 

salario del trabajador y por ende su derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, porque los 

pactos de exclusión salarial no pueden vulnerar sus derechos cuando los valores recibidos dentro 

de las relaciones contractuales nacen de la contraprestación directa de servicios prestados. 

 

Radicado  52035, Acta No. 12. 

Fecha  27 de septiembre de 2017 

Magistrado Ponente  Jimena Isabel Godoy Fajardo 

Demandante  Andrés Julián Gómez Manrique 

Demandado  Laboratorios Biogen de Colombia S.A. 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: CASAR la decisión recurrida, porque: 

(…)  si bien las partes habían acordado contractualmente que los mismos no eran salario para ningún efecto, 

éstos son de naturaleza salarial, al considerar que su pago era habitual y remuneraban el servicio prestado y 

agregó que con respecto al auxilio educativo este superaba ampliamente el valor del salario básico. 

 

Consideración personal: Es una decisión sobre la naturaleza de los auxilios educativos. Aquí 

se insiste en que aquellos pactos de exclusión salarial no pueden desconocer el derecho a percibir 

un salario justo y digno, cuando el legislador determinó que ciertos conceptos son factor salarial. 

Por ende, se reitera, si se pactó lo contrario, se tendrá por ineficaz.  

 

Radicado  57131 acta 04 

Fecha  27 de febrero de 2018 

Magistrado Ponente  Cecilia Margarita Durán Ujueta 

Demandante   Javier Eduardo Rojas Fajardo  

Demandado  Publicar S.a. 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASAR la decisión recurrida, porque: 
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(…) No fue demostrado que los premios pagados al trabajador, retribuyeran el servicio prestado por este, y por 

ende, no constituyeron factor salarial para efectos prestacionales. La cláusula de exclusión salarial suscrita por 

las partes, surtió plenos efectos, al igual que el concepto denominado prima de navidad, dado que ese pago, de 

acuerdo con el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo puede ser excluido por las partes como factor 

integrante del salario, como en efecto lo hicieron en este caso. 

 

Consideración personal: Este fallo conceptúa sobre premios y primas de navidad, dado que 

ambos están amparados por el C.S.T en el sentido de no ser factores salariales. El primero, dado 

que al tenor del Art. 128 del Código Sustantivo de Trabajo, no se trató de valores percibidos como 

contraprestación de un servicio prestado; el segundo, porque la misma disposición legal no incluye 

a estas primas como salario. Luego, los pagos que por estos conceptos se hagan solo corresponden 

a la voluntad del empleador. Así que se obró conforme a derecho. 

 

Radicado  52545 acta No. 10 

Fecha  18 de abril de 2018 

Magistrado Ponente  Jorge Prada Sánchez 

Demandante Mónica Ortiz García 

Demandado  Geología Sistematizada LTDA y Sun Gemini S.A. 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASAR la decisión recurrida, teniendo en 

cuenta que “(…) en los términos del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, tales acuerdos 

no pueden recaer sobre elementos que sean factor salarial; de lo contrario, lo convenido queda 

afectado de ineficacia, por contravenir el artículo 127 ibídem”. 

Consideración personal: Es reiterada la posición jurisprudencial en el sentido de que los 

pactos de exclusión salarial no pueden recaer sobre los elementos que se constituyan como factor 

salarial, porque desconocerían disposiciones vigentes que no se pueden modificar mediante una 

demanda ordinaria laboral. Decisiones que, si se dan, están violando los derechos de los 

trabajadores. Por ello, serán cláusulas ineficaces.  

 

Radicado  63988 acta No. 17  

Fecha  16 de mayo de 2018 

Magistrado Ponente  Clara Cecilia Dueñas Quevedo 
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Demandante  Andrés Felipe Velasco Quintero 

Demandado  Fundación Mundo Mujer. 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: CASAR la decisión recurrida, por cuanto: 

(…) es indispensable que el acuerdo de las partes encaminado a especificar qué beneficios o auxilios 

extralegales no tendrá incidencia salarial, sea expreso, claro, preciso y detallado de los rubros cobijados en él, 

pues no es posible el establecimiento de cláusulas globales o genéricas, como tampoco vía interpretación o 

lectura extensiva, incorporar pagos que no fueron objeto de pacto. 

 

Consideración personal: Se resalta de la decisión anterior la importancia de la especificidad 

en los pactos de exclusión salarial, para evitar que de las generalidades se permitan vulneraciones 

contrarias a derecho. Así como tampoco se permite que lo pactado y no permitido por la ley, se 

excluya del salario. O que no lo pactado, así no sea factor salarial, termine incluyéndose de manera 

arbitraria.   

 

Radicado  64109 acta 43 

Fecha  5 de diciembre de 2018 

Magistrado Ponente  Dolly Amparo Caguasango Villota 

Demandante  Leonidas Fajardo Cuchango 

Demandados  Feología Sistematizada Ltda y Sun Gemini S.a. 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: CASAR la decisión recurrida porque: 

(…) la facultad prevista en el artículo 128 del CST, en virtud de la cual se pactó una cláusula de exclusión 

salarial no tenga límites; por el contrario, no es dable para el juez del trabajo avalar un acuerdo como éste, si 

advierte que el concepto al que se le resta esta incidencia salarial, en verdad constituye una remuneración 

directa del servicio, es habitual o permanente y que ingrese efectivamente al patrimonio del trabajador. 

 

Consideración personal: Nuevamente, se determina que los pactos de exclusión salarial no 

pueden desconocer el carácter de salario de aquellos aspectos que están determinados por el 

legislador, restricción necesaria para evitar atropellos de los derechos laborales. Precisamente, será 

el funcionario judicial el responsable de garantizar y proteger los derechos de los trabajadores a 

quienes les han impuesto cláusulas contrarias a derecho, dado que las mismas no pueden nacer a 

la vida jurídica y se requiere la decisión judicial en el caso que se presente.  
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Radicado  59618 acta No. 01 

Fecha  23 de enero de 2019 

Magistrado Ponente  Donald José Dix Ponnefz 

Demandante   Gloria Inés Caballero Ariza 

Demandado  Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol S.A. 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASAR la decisión recurrida. Obró teniendo 

en cuenta que: 

(…) la adición que se hizo al contrato de trabajo donde las partes acordaron que el estímulo al ahorro no tendría 

connotación salarial, el cual consistía en la entrega de un aporte voluntario a una Administradora de Pensiones 

cuyo monto era variable, de acuerdo con la política de compensación empresarial, se desprende que los 

contratantes tenían la posibilidad de pactar qué sumas extralegales no constituían factor salarial. De este modo, 

se puede colegir que el estímulo al ahorro no tuvo la finalidad de retribuir el servicio personal prestado por la 

demandante, a pesar de su habitualidad, cuestión que permite afirmar que no se podía tener como salario 

 

Consideración personal: En esta sentencia se realizó el primer análisis respecto del pacto de 

exclusión salarial del denominado estímulo de ahorro. En efecto, no es un factor constitutivo de 

salario por no retribuir el servicio personal prestado por el trabajador. 

 

Radicado  67558 ACTA No. 08 

Fecha  12 de marzo de 2019 

Magistrado Ponente  Santander Rafael Brito Cuadrado 

Demandante  Wade John Spark 

Demandado  Petrominerales Colombia LTD Sucursal Colombia 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASAR la decisión recurrida dado que: 

Los auxilios recibidos por concepto de arrendamiento y educación de los hijos de un trabajador expatriado, por 

su condición especialísima, son constitutivos de salario y, por ende, deben ser tenidos en cuenta para el pago a 

la seguridad social. De igual forma, el bono anual, cuyo pago está atado al alcance de las metas corporativas y 

de desempeño personal 

 

Consideración personal: En el caso de marras se abordó el ingreso que devengó el trabajador por 

concepto de arrendamiento, educación y el bono anual, lográndose demostrar que dichas sumas 
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fueron en razón a la contraprestación directa del servicio prestado. Por consiguiente, en estos casos, 

como los pagos constituyen salario, los empleadores deben a cancelar las prestaciones sociales 

conforme al monto realmente devengado. 

 

Radicado  65803 acta No. 009 

Fecha  19 de marzo de 2019 

Magistrado Ponente  Omar de Jesús Restrepo Ochoa 

Demandante  Efrén Rentería Caicedo 

Demandado 
 Colegio Hebreo Jorge Isaac, Unión Federal Hebrea y a 

Benjamín Harf Meyer 

 

Posición de la Corte Suprema de Justicia: NO CASAR la decisión recurrida porque: 

(…) las bonificaciones habituales y periódicas que el empleador cancela a su trabajador, constituyen salario, 

sin importar la denominación que se les dé. Resulta importante resaltar que quien paga el salario es el empleador 

y quien lo recibe es el trabajador, y como tal se encuentra consagrado en el artículo 22 del CST. Por lo que, si 

el trabajador pretende que un pago realizado por un tercero, ajeno a la relación laboral, sea declarado como 

constitutivo de salario, debe probarlo. 

 

Consideración personal: Esta decisión trae dos aspectos importantes: 1) La consideración sobre 

la condición de factor salarial que tienen las bonificaciones habituales y periódicas, 

indiferentemente de la denominación que se den a las mismas. 2) La necesidad de que las 

relaciones contractuales laborales se den entre un trabajador y un empleador, de tal forma que si 

aparecen terceras personas haciendo desembolsos, tenga la carga de la prueba el trabajador para 

demostrar que aquello recibido por un tercer está relacionado con su contrato; en caso contrario, 

no puede procederse a la condena de pago alguno a cargo del empleador. 

3.2 Esquema de la línea jurisprudencial diseñada 

Como quiera que se siguió la metodología de Diego López Medina en su obra “El derecho de 

los jueces para la construcción de la línea jurisprudencial”, es importante explicar de manera breve 

el siguiente esquema a fin de que los lectores tengan mejor comprensión. Ello, porque se siguió a 

este autor para estudiar los fallos de la Corte Suprema de Justicia en su sala de Casación Laboral. 

Entonces, las gráficas representan la hermenéutica en torno a la Sentencia hito referente a los 

pactos de exclusión salarial emitida por ese Alto Tribunal, dictada el 12 de febrero de 1993 con 
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Radicado 5481, siendo ponente el Magistrado Hugo Suescún Pujosl. En razón a que la mayoría de 

los pronunciamientos emitidos se remitían a través de uno u otro a la primera decisión de la Corte, 

esta Sentencia Hito es la que encabeza el esquema, mientras que los demás laudos van en descenso. 

De igual forme, por intermedio de una flecha se señala la sentencia que se tomó en cuenta para 

emitir su postura. 

Así mismo, se aclara que las providencias guardan relación en torno a que la jurisprudencia 

analizada en la mayoría de casos tomó en cuenta un pronunciamiento anterior para resolver la 

controversia presentada.  
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4 Reglas y sub reglas jurisprudenciales que limitan los pactos de exclusión salarial en 

Colombia.  

En este capítulo se pretenden abordar las reglas y subreglas de los pactos de exclusión salarial, 

de acuerdo con los pronunciamientos emitidos en el periodo de tiempo comprendido entre 1991 a 

marzo de 2019 por parte de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, a partir de las 

reflexiones emanadas de su lectura y comprensión. 

Como se dijo en su momento, la decisión bajo el Rad. 5481 del 12 de febrero de 1993, cuyo 

Magistrado Ponente fue Suescún Pujols, constituyo el primer pronunciamiento emitido por esta 

Alta Corte sobre los pactos de exclusión salarial contenidos en la legislación. Por ello, se tomó 

como punto de partida antes de los subsiguientes pronunciamientos. En esta Sentencia se consideró 

que, aunque la redacción del Art. 128 del Código Sustantivo del Trabajo no fue la mejor, es claro 

que todo aquel concepto que constituye salario, siguiendo al Art. 127, no le es dable a las partes 

(empleador ni trabajador), así como tampoco al legislador, quitarle tal condición. Se lee en el texto 

del fallo de la Corte en comento: “En efecto, ni siquiera al legislador le está permitido contrariar 

la naturaleza de las cosas, y por lo mismo no podría disponer que un pago que retribuye a la 

actividad del trabajador ya no sea salario”. Contrario a ello, aquellos valores que no son salario sí 

se pueden incorporar en el pacto de exclusión salarial. 

Entonces, están permitidos los acuerdos para excluir de la base de cómputo de las liquidaciones 

prestacionales, aquello que no tiene la esencia de salario y que se acordó por las partes no tenerlo 

como tal, por ser algo extralegal. Por ello, el legislador autorizó la celebración de contratos o 

convenciones donde se excluyan ciertos pagos como parte del salario. “Lo que no puede 

lógicamente hacerse, ni por el legislador ni por quienes celebran un convenio individual o colectivo 

de trabajo, es disponer que aquello que por esencia es salario, deje de serlo”.  

Por consiguiente:  

Estima la Sala que es de la competencia del legislador, dentro de la libertad que tiene como conformador de la 

norma jurídica, determinar los elementos de la retribución directa del servicio dentro de la relación laboral 

subordinada, esto es, lo que constituye salario, con arreglo a los criterios y principios ya mencionados, lo cual 

le impide desconocer la primacía de la realidad sobre la forma y mudar arbitrariamente la naturaleza de las 

cosas, como sería quitarle la naturaleza de salario a lo que realmente tiene este carácter (Corte Suprema de 

Justicia, Rad. 548, 1993).  
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Según lo mencionado anteriormente, la primera regla que se puede extraer de dicho 

pronunciamiento en el cual se determinaron los parámetros para establecer la forma en la cual un 

pago dentro de la relación laboral existente constituye o no factor salarial, es que se trate de sumas 

percibidas habitualmente por el trabajador en razón a la contraprestación directa de sus servicios 

personales. 

Ahora bien, la sentencia SL-17982018 (63988) del 16 de mayo de 2018 de la misma Corte 

Suprema de Justicia coadyuva a lo expresado en la sentencia de 1993, al considerar que, por regla 

general, todos los pagos recibidos por el trabajador en ocasión a su actividad subordinada son 

salario. Sin embargo, establece unas excepciones a dicha regla:   

 Se trate de prestaciones sociales. 

 Que las sumas recibidas por el trabajador en dinero o en especie, no sean en su beneficio 

personal o en enriquecer su patrimonio sino para desempeñar a cabalidad sus funciones 

asignadas. 

 Que se trate de sumas ocasionales y entregadas por mera liberalidad del empleador. 

 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 por último lo preceptuado en el Artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo:  

(…) los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados 

en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen 

salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de 

vacaciones, de servicios o de navidad. 

 

En cuanto a las subreglas se refiere, se debe tener en cuenta que cada pronunciamiento emitido 

por la Corte es diferente, puesto que aborda un pacto de exclusión salarial dependiendo del caso a 

tratar; por lo cual, al tomar como referencia las denominadas primas de vacaciones y primas de 

antigüedad, es el legislador el que debe tomar la decisión de si constituyen o no factor salarial los 

ingresos percibidos por el trabajador con dicha denominación, teniendo en cuenta si cumple con 
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la primera regla, tal y como lo consideró la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación 

Laboral, mediante fallo Rad. 15610 del 19 de abril de 2001, con ponencia de José Roberto Herrera 

Vergara. 
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Radicado 37037, Acta NO.01. [MP. Jorge Mauricio Burgos Ruiz]. 

17. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación laboral. (01 de febrero de 2011). 

Sentencia Radicado 35771, Acta No.02. [MP. Gustavo José Gnecco Mendoza]. 

18. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación laboral. (13 de junio de 2012). Sentencia 

Radicado 39475, Acta No.20. [MP. Carlos Ernesto Molina Monsalve]. 

19. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación laboral. (27 de noviembre de 2012). 

Sentencia Radicado 42277, Acta No.42. [MP. Carlos Ernesto Molina Monsalve]. 

20. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación laboral. (09 de julio de 2014). Sentencia 

Radicado 43696, Acta No.24. [MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo]. 

21. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación laboral. (06 de diciembre de 2016). 

Sentencia Radicado 46802. [MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo]. 

22. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación laboral. (20 de septiembre de 2017). 

Sentencia Radicado 45717, Acta No.11. [MP. Ernesto Forero Vargas]. 

23. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación laboral. (27 de septiembre de 2017). 

Sentencia Radicado 51810, Acta No.12 [MP. Omar de Jesús Restrepo Ochoa]. 
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24. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación laboral. (27 de septiembre de 2017). 

Sentencia Radicado 52035, Acta No.12. [MP. Jimena Isabel Godoy Fajardo]. 

25. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación laboral. (27 de febrero). Sentencia 

Radicado 57131, Acta No.04. [MP. Cecilia Margarita Durán Ujueta]. 

26. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación laboral. (18 de abril de 2018). Sentencia 

Radicado 52545, Acta No.10. [MP. Jorge Prada Sánchez]. 

27. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación laboral. (16 de mayo de 2018). Sentencia 

Radicado 63988, Acta No.17. [MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo]. 

28. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación laboral. (05 de diciembre de 2018). 

Sentencia Radicado 64109, Acta No.43. [MP. Dolly Amparo Caguasango Villota]. 

29. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación laboral. (23 de enero de 2019). Sentencia 

Radicado 59618, Acta No.01. [MP. Donald José Dix Ponnefz] 

30. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación laboral. (12 de marzo de 2019). Sentencia 

Radicado 67558, Acta No.08. [MP. Santander Rafael Brito Cuadrado]. 

31. Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación laboral. (19 de marzo de 2019). Sentencia 

Radicado 65803, Acta No.09. [MP. Omar de Jesús Restrepo Ochoa]. 
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Conclusiones. 

Atendiendo a que se trabajó sobre fallos de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación 

Laboral, se determinó que su alcance permite afirmar que para acordar pactos de exclusión salarial 

en una relación contractual, hay restricciones para que el empleador no pacte como tales aquellas 

sumas que por su naturaleza y por mandato legal han sido reconocidas como pagos constitutivos 

del factor salarial. Es decir, la autonomía en los acuerdos no puede ser óbice para desconocer 

derechos claramente establecidos.  

En todo caso, la jurisprudencia reconoce que el objeto de los pactos de exclusión salarial es que 

los empleadores puedan otorgar ocasionalmente y por mera liberalidad incentivos o motivaciones 

extras de las labores realizadas a sus trabajadores, e incluso pactar otros montos que no sean 

salario, como reconocimiento de la realización a total cabalidad de las funciones que corresponden 

a cada individuo o grupo de individuos vinculados laboralmente. Pero, se insiste, sin que se 

desconozca su condición de salario si las mismas se entregaron por la contraprestación directa de 

los servicios prestados.  

Lo anterior, atendiendo a que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia respeta la postura legislativa sobre qué constituye salario: por regla general 

toda suma recibida por el trabajador, siempre y cuando dicha retribución sea otorgada de manera 

habitual y como pago directo por un servicio realizado, así las partes hubieran pactado lo contrario. 

Pero, en este aspecto reconoce las excepciones tales como tratarse de las prestaciones sociales; que 

sean sumas entregadas para reconocer un trabajo con calidad; que se entregan por voluntad del 

contratante; o que la misma norma las tenga clasificadas como no constitutivas de salario. 

Entonces, reiterando lo planteado como justificación de esta investigación, se confirma que 

dados los vacíos normativos les ha tocado a los trabajadores acudir a los procesos judiciales para 

exigir el reconocimiento de sus derechos. Por ello, existe línea jurisprudencial clara y concreta que 

orienta a quienes desconozcan la eficacia y salvedades de los pactos de exclusión salarial.  

Por ello, se halló que dentro de los derechos de los trabajadores que podrían ser vulnerados con 

aplicación de los pactos de exclusión salarial, están: su derecho a un salario digno, su derecho al 

trabajo, su derecho a la dignidad humana como trabajador, y su derecho a la seguridad social 

integral. ¿Por qué? Porque la elusión y omisión de responsabilidades de quien contrata 
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amparándose en una pretendida autonomía, debido al vacío normativo que no determina el tope 

máximo de sumas o porcentaje de sumas que se puedan acordar como no constitutivas de salario, 

ha llevado a varios empleadores a pisotear los derechos de la clase trabajadora, a pesar de su 

carácter de orden público y ser normas de forzoso acatamiento. 

Finalmente, aunque la regla general es que todo pago hecho al trabajador es salario, las 

subreglas se han determinado atendiendo a los casos particulares, con coincidencias en cuanto a la 

necesidad de favorecer la condición del extremo más vulnerable, pero sin negar la importancia del 

pacto de exclusión salarial, cuya aplicación debe ser proporcionada y garante de las normas 

laborales, así como del precedente jurisprudencial, para que dichos acuerdos sean válidos formal 

y sustancialmente. Es decir, se pacten con conocimiento de parte por ambos extremos del contrato 

y con respeto de la Carta Política y de la legislación laboral. 
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Recomendaciones 

A manera sugerencia, sería interesante que se realizara un seminario de derecho laboral con 

énfasis en la figura de los pactos de exclusión salarial por parte de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, con el fin de que los estudiantes del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, 

accedan a los conocimientos necesarios para que puedan brindar una adecuada asesoría a los 

usuarios que requieran alguna indicación respecto al tema en cuestión.   

De igual manera, seria recomendable enfatizar a los catedráticos del área de derecho laboral de 

la Universidad, que profundicen respecto de los pactos de exclusión salarial, en razón a que dicha 

disposición está generando un sin número de conflictos en las relaciones laborales, al no saber de 

manera clara y precisa los efectos de su indebida implementación.  

Por último, es importante poder realizar una jornada de capacitación a las pequeñas y medianas 

empresas, con el objetivo que llevar el conocimiento obtenido en la presente investigación, 

teniendo en cuenta que los conflictos generados por los pactos de exclusión salarial, surgen por 

desconocimiento de sus alcances. 
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