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Resumen 

En Colombia se han realizado diversas reformas en materia laboral, siendo una de 

ellas la Ley 50 de 1990 donde se introduce la flexibilización en la remuneración al 

trabajador por un servicio prestado o pactos de exclusión salarial, impactando 

directamente sobre el valor base para efectuar aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y per se, a la pensión por vejez en el Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida. Es por ello, por lo que se encuentra importante para el Derecho el 

analizar el fenómeno a partir de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia 

desde su Sala Laboral, para de esta forma actualizar o renovar legislación del Derecho 

Laboral en el país. Para ello, se realizó un diseño mixto mediante una revisión 

sistemática rápida y una investigación reflexiva que permitió realizar un recorrido por la 

jurisprudencia de los últimos 10 años relacionada con los pactos de exclusión salarial y 

el impacto positivo o negativo en la obtención de la pensión por vejez. Los resultados 

muestran escasa jurisprudencia relacionada directamente con el tema del presente 

trabajo de grado; no obstante, se logró identificar posibles afectaciones a la obtención 

de la pensión por vejez producto de los pactos de exclusión salarial, además de percibir 

un desconocimiento en materia laboral en los trabajadores y empleadores involucrados 

en las diversas jurisprudencias analizadas. 

Palabras Clave: salario, pactos de exclusión salarial, pensión por vejez, 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida, jurisprudencia. 
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Abstract 

In Colombia, various reforms have been carried out in labour matters, one of them 

being Law 50 of 1990, where the flexibility is introduced in the remuneration of workers 

for services rendered or wage exclusion agreements. These exclusions impact directly 

on the base value for contributing to the Comprehensive Social Security System 

(Sistema Integral de Seguridad Social) and the old-age pension from the Medium 

Premium Scheme with Defined Benefit (Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida). That is why it is important for the law to analyse the phenomenon based on 

pronouncements of the Supreme Court of Justice - Labour Chamber, to update or 

renew legislation of Labour Law in the country. For achieve this aim, a mixed design 

was carried out through a rapid systematic review and reflexive research that allowed a 

review of the jurisprudence of the last 10 years related to salary exclusion agreements 

and the positive or negative impact on obtaining the pension for old age. The results 

show little jurisprudence related to the subject of this degree work; however, it was 

possible to identify possible effects on obtaining the old-age pension because of the 

salary exclusion agreements. In addition to perceiving a lack of knowledge in labour 

matters in the workers and employers involved in the various jurisprudence analysed. 

Keywords: salary, salary exclusion agreements, old-age pension, Medium 

Premium Scheme with Defined Benefit, jurisprudence. 
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Pactos de Exclusión Salarial y su Relevancia en la Pensión de Vejez en el 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia en los años 90 se realizaron diversas reformas dirigidas a 

flexibilizar el régimen laboral del país, con el objetivo de promover la generación de 

trabajo, aumentar la competitividad en el sector empresarial y que los empleadores 

pusieran en marcha un modelo neoliberal en la economía. Una de las normatividades 

que más resaltó fue la Ley 50 de 1990 (Congreso de la República de Colombia, 1990); 

sin embargo, la flexibilización trajo consigo esquemas maleables de remuneración, 

siendo generadores de posibles problemas para los trabajadores quienes, por 

necesidades y la subordinación de la relación laboral trabajador – empleador, en 

muchas ocasiones deben aceptar; por tal motivo se ha percibido que los derechos de 

los trabajadores han sido afectados porque las prestaciones sociales como las primas, 

cesantías, intereses, etc., se liquidan por un valor inferior al salario realmente 

devengado (Orduz & González, 2019). 

Los llamados esquemas de remuneración flexible, también conocidos como 

pactos de exclusión salarial, se estructuran en vigencia de un contrato laboral, 

principalmente en el sector privado, mediante la relación laboral empleador – 

trabajador, por lo que impactan en el valor base para efectuar aportes al Sistema 

General de Seguridad Social Integral (SGSSI) y el valor de la pensión en vejez 

reconocida por el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (en adelante RPM) 

administrada por Colpensiones. De esta forma, si el valor del salario se altera, el 

ingreso base de cotización a aportes (como a la pensión) se verá afectado y en 

consecuencia repercutirá en el valor de la pensión que el adulto mayor recibirá; por 

ende, posiblemente puede configurarse un atentado a los derechos de los trabajadores 

como el de una pensión digna relacionada con el tiempo y labor realizada (Barros-

Álvarez, 2018; Orduz & González, 2019). 

Los pactos de exclusión salarial en vigencia de la relación laboral pueden traer 

aparentes beneficios tanto para la empresa como para el trabajador, sin embargo, 
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estos pueden afectar su valor base de cotización de pensión, por lo que sus pensiones 

de vejez pueden llegar a ser inferiores con relación al salario devengado en su vida 

laboral. No obstante, teniendo en cuenta la juventud de la norma en temas de pactos 

de exclusión salarial, puede que aún no se conozcan a fondo las consecuencias en la 

determinación de las pensiones de vejez en el RPM. Por tal motivo, es indispensable 

identificar los pronunciamientos de las altas cortes colombianas en esta materia, 

mediante jurisprudencias, decretos, resoluciones, actos administrativos, entre otros, 

que permitan intervenir la problemática socio-jurídica y de esta forma, cumplir con lo 

estipulado en la Constitución Política de Colombia (Asamblea Nacional Constituyente, 

1991) y velar por los derechos de las personas colombianas. 

En Colombia, en los años 90 se introduce la flexibilización laboral como 

fenómeno jurídico mediante la aprobación y entrada en vigor de la Ley 50 de 1990 

(Congreso de la República de Colombia, 1990), siendo uno de sus fuertes la posibilidad 

de los empleadores y trabajadores de establecer pactos dentro de un esquema de 

remuneración compuesto por sumas salariales y no salariales; lo que con el pasar de 

los años, se ha convertido en una actividad recurrente en las relaciones de trabajo, 

impulsada en su mayoría por empresas de carácter privado, en la búsqueda de reducir 

los costos en sus operaciones comerciales. No obstante, la remuneración acordada a 

través del contrato de trabajo debe ser necesariamente un acuerdo entre ambas partes 

de la relación laboral y, en consecuencia, no es posible que el empleador realice 

modificaciones unilateralmente a la remuneración pactada o su forma de pago, a 

menos que la modificación unilateral del empleador esté encaminada a mejorar las 

condiciones laborales del trabajador (Fernández, 2011). 

Con base en lo anterior, el fenómeno de flexibilización laboral se ha de entender 

como aquella posibilidad de los empleadores para ajustar las condiciones laborales 

como la remuneración, compensación y empleo del trabajador, teniendo en cuenta el 

consentimiento de este último; así mismo, se ha de tener presente lo contemplado en la 

legislación en lo referente al salario y a los factores que no lo constituyen (Ibarra & 

González, 2010). Actualmente, aprovechando la posición dominante que tienen 

algunos empleadores en la relación laboral, estos elaboran esquemas de remuneración 

en los cuales parte de los ingresos que va a recibir el trabajador, no son tenidos en 
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cuenta como base para liquidar los aportes al SGSSI, así como para establecer el pago 

de las prestaciones sociales y otros derechos laborales de carácter económico. 

A pesar de ello, frente a los abusos por parte de algunos empleadores en la 

determinación de la remuneración de sus trabajadores que le resta incidencia salarial a 

gran parte de la remuneración que percibían aquellos, el Gobierno Nacional mediante 

la Ley 1393 de 2010 estableció un límite del 40% del valor percibido como 

remuneración del trabajador, para determinar los pagos que no constituyen salario; 

esto con el objetivo de crear medidas para controlar tanto la evasión como la elusión de 

cotizaciones y aportes al SGSSI derivados de la relación laboral (Congreso de la 

República de Colombia, 2010, Artículo 30). 

Para ilustrar el alcance de esta norma, se propone el siguiente ejemplo: si un 

trabajador recibe como remuneración total $2,000,000 COP, solo $800,000 COP 

podrán ser objeto de exclusión salarial, los cuales no serán tenidos en cuenta para 

determinar la base de aportes al SGSSI y el resto de su ingreso deberá ser tenido 

como ingreso salarial para la determinación de dicha base de aportes. En otras 

palabras, de los $2,000,000 COP que recibe, se realizarán los aportes en seguridad 

social sobre $1,200,000 COP, lo cual se debe derivar de un acuerdo expreso de 

exclusión salarial. Este Artículo 30 no quiere dar a entender que mensualmente se 

tome únicamente el 60% de las ganancias del trabajador como salario, sino que por 

libre convenio entre las partes (trabajador – empleador), el empleador puede reconocer 

dineros que no hacen parte de una contraprestación directa del servicio, aclarando que 

en ninguna circunstancia se debe ver afectado el salario mínimo y los reconocimientos 

de sumas de dinero de carácter salarial que se hayan negociado con el trabajador 

(Gómez, 2014). 

En síntesis, el trabajador recibe un ingreso total neto de $2,000,000 COP, 

empero, únicamente $1,200,000 COP tiene incidencia salarial y, en consecuencia, será 

el valor que se tomará como base para aportar al SGSSI. Si bien esta situación puede 

traer beneficios a corto plazo tanto para el empleador como para el trabajador, surgen 

algunos interrogantes: ¿a largo plazo se mantendrán los beneficios? Pensando en la 

pensión por vejez, ¿es conveniente aceptar esos acuerdos o pactos de exclusión 

salarial? Esto, tomando como referencia que los trabajadores afiliados al RPM, donde 
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sus aportes constituyen un fondo común en el que se les garantiza el pago de 

prestaciones a quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, necesitan 

cumplir un mínimo tanto de semanas cotizadas (1,300 semanas) como de edad según 

el sexo (mujeres 57 años – hombres 62 años) para obtener su pensión, cuyo valor será 

el equivalente al 65% del promedio del salario de los últimos 10 años. Es necesario 

resaltar que la tasa de reemplazo incrementa 1.5% por cada cincuenta semanas 

adicionales a las mínimas requeridas, aunque dicho porcentaje no podrá ser mayor al 

80% del ingreso base de liquidación (IBL), ni inferior a la pensión mínima (1 SMMLV) 

(Colpensiones, 2021a; Congreso de la República de Colombia, 1993, Ley 100, Artículo 

34). 

El Artículo 34 de la Ley 100 de 1993 (Congreso de la República de Colombia, 

1993) establece la siguiente fórmula matemática para calcular el monto mensual de la 

pensión en el RPM: 

r = 65.5 – 0.5 s 

 Donde r representa la tasa de reemplazo y s el número de salario mínimos 

mensuales legales vigentes (SMMLV). Con el fin de ejemplificar la aplicación de esta 

fórmula, se propone el siguiente ejemplo: David concretó aportes equivalentes a 1,300 

semanas, además se estableció un Ingreso Base de Liquidación (IBL) de $4,000,000 

COP y se quiere conocer el valor de la mesada pensional de acuerdo con el número de 

semanas cotizadas. Para ello, primero se debe tomar el IBL y dividirlo por el valor del 

SMMLV ($1,000,000 COP), por lo tanto $4,000,000 ÷ 1,000,000 = 4 (s = 4) y ahora se 

reemplazan valores en la fórmula: r = 65.5 - (0.5 x 4) = 63.5. Es decir, que el 63.5% del 

IBL es el valor de la mesada pensional; en el caso de David, el IBL corresponde a 

$4,000,000, y al aplicar la tasa de reemplazo, el valor de la mesada pensional que le 

corresponde será de $2,540,000 COP. 

Finalmente, es necesario mencionar que en Colombia existen diferentes 

regímenes pensionales, los cuales para el término del 2021 consolidaron un total de 

2,447,641 pensionados en Colombia distribuidos entre los diferentes regímenes 

pensionales existentes: Regímenes Especiales (12%), del Magisterio (9%), de las 

Fuerzas Militares y Policía Nacional (7%), del Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad RIAS (10%) y del Régimen de Prima Media RPM (61.4%). De estos 
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regímenes pensionales, la investigación se centrará en el último en mención, el RPM 

administrado por Colpensiones, quien para diciembre del 2021 presentó un consolidado 

de 1,502,393 pensionados según la Superintendencia Financiera, distribuidos en 

648,647 hombres y 853,746 mujeres; siendo el 71.3% correspondiente a 1,071,846 

pensionados por vejez (Bonilla, 2022). 

 

2. CAPITULO PRIMERO: Definición del Tema y Problema Jurídico 

2.1. Antecedentes 

En busca de mejorar la competitividad económica, los regímenes laborales de 

los Estados en vía de desarrollo debían ser menos rígidos y es por ello, que se 

expidieron diferentes leyes de flexibilización laboral en países latinoamericanos, siendo 

Colombia uno de ellos, el cual contó con la ayuda de una misión de expertos 

encabezada por el economista Holis Chenery, cuyo propósito fue diagnosticar la 

realidad del trabajo del país y así mismo, proponer reformas en pro de la situación 

económica en esa época. Es así, como surge la Ley 50 de 1990 (Congreso de la 

República, 1990) con reformas al Código Sustantivo del Trabajo, que posteriormente se 

fortalecieron con otras leyes como es el caso de la Ley 789 de 2002 (Congreso de la 

República, 2002), cuya finalidad era apoyar el empleo y ampliar la protección social 

(Diazgranados et al., 2018). 

En los años siguientes, pese a la espera de mejora del empleo, se estableció en 

su lugar un nuevo campo de precarización, dada la restricción de la estabilidad laboral 

y la calidad del empleo, puesto que algunas empresas comenzaron a implementar la 

figura, ahora legal, de los pactos de exclusión salarial, entregando bonos a sus 

trabajadores (que no hacían parte del pago monetario) como parte de la retribución por 

su trabajo, los cuales no sumaban a sus cargas prestacionales (Barros-Álvarez, 2018).  

La Ley 1393 de 2010 (Congreso de la República de Colombia, 2010) buscó 

contrarrestar la evasión y elusión en que incurrían las empresas en cuanto a los 

aportes al SGSSI (pensión, salud y riesgos laborales), puesto que resultaba común 

encontrar trabajadores que recibían un salario mínimo mientras los demás pagos 

recibidos estaban bajo la figura de no constitutivo como salario, buscando con ello 

establecer una cultura correcta de pago de aportes. Adicionalmente, la Unidad 
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Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social (UGPP) emite el Acuerdo 1035 de 2015, en el cual en su Sección II 

aclara los pagos que no constituyen salario y, por ende, se excluyen de la base de 

cotización de aportes al SGSSI y parafiscales (UGPP, 2015). 

Es así como, con base en los principios de solidaridad, igualdad y dignidad 

humana, las Cortes ha venido ampliando las garantías laborales a través de su 

jurisprudencia, incluyendo factores de naturaleza económica y social, para argumentar 

y tomar decisiones en materia de trabajo, debido al impacto de dichas reformas en el 

país. No obstante, el principio en el que se ha visto mejor reflejado este fenómeno es el 

de la estabilidad laboral, principalmente en el fuero de maternidad, sindicales, 

incapacidad, discapacidad y otras situaciones (Diazgranados et al., 2018). 

 

2.2. Marco Conceptual 

Según el Artículo 5° del Código Sustantivo de Trabajo, se define al trabajo como 

“toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, 

que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que 

sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”. A su 

vez, el contrato de trabajo se define como “aquel por el cual una persona natural se 

obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la 

continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración” 

(Presidencia de la República de Colombia, 1950, Artículos 5 y 22). 

De igual manera, se entiende que la relación laboral implica la prestación 

personal del servicio por parte una persona natural, a quien se le denomina trabajador 

o empleado, a otra persona natural o jurídica quien tendrá la condición de empleador, 

para adelantar actividades en favor de está ya sea de forma directa o a ordenes de un 

tercero, o bien de manera autónoma, encaminadas a satisfacer las necesidades del 

empleador. En este orden de ideas, con base en las fuentes del derecho laboral, se 

puede afirmar que todo contrato de trabajo implica una relación laboral, contrario 

sensu, no toda relación laboral entraña un contrato de trabajo. Esto se explica teniendo 

cuenta que el contrato de trabajo lleva implícita la voluntad de las partes contratantes, 

empleador y trabajador, en tanto que la relación laboral consiste en un fenómeno 
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jurídico objetivo, que se presenta en el momento en que una persona natural presta sus 

servicios personales, bajo una continua subordinación o dependencia, a cambio de una 

contraprestación directa del servicio prestado. De esta manera, los elementos 

esenciales de la relación laboral coinciden con los elementos propios del contrato de 

trabajo: la prestación personal, la continuada subordinación o dependencia y el salario 

como remuneración (Diazgranados et al., 2018). De manera conjunta, se aclara que el 

salario se define como:  

“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” (Presidencia de la República de Colombia, 1950, Artículo 127). 

Ahora bien, como se hizo mención, la Ley 50 de 1990 se expide en Colombia 

con la finalidad de hacer más flexible el régimen laboral, consiguiendo reformas tales 

como la eliminación de la estabilidad laboral reforzada de trabajadores que llevaran 

más de diez años laborados, junto con la eliminación del reintegro, dejando vigente la 

indemnización; así como también, la autorización para celebrar contratos a término fijo 

inferiores a un año y el cambio general al sistema tradicional retroactivo de cesantías 

con la relevante reforma al sistema anualizado de cesantías (Congreso de la República 

de Colombia, 1990). Posteriormente, la Ley 789 de 2002 (Congreso de la República de 

Colombia, 2002) refuerza dicha flexibilización laboral al reducir las sumas 

indemnizatorias en caso de despido sin justa causa, extendiendo la jornada diurna 

hasta las 10:00 pm (hoy reducida a 9:00 pm por la Ley 1846, Congreso de la República 

de Colombia, 2017) y reduciendo el valor del recargo dominical y festivo. 

No obstante, tomando como referencia a la Seguridad Social como un servicio 

público obligatorio dirigido y controlado por el Estado, llega a través de la Ley 100 de 

1993 (Congreso de la República de Colombia, 1993, Artículo 1) el Sistema de General 

de Seguridad Social Integral, que comprende las obligaciones de la sociedad y el 

Estado, así como las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura 
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de las prestaciones de salud, de carácter económico y de servicios complementarios, 

prestado por entidades privadas y públicas. 

De esta forma, el SGSSI se compone de los sistemas de salud y de riesgos 

laborales, de servicios sociales complementarios y el Sistema General de Pensiones; 

este último tiene como objeto, garantizar a la población colombiana “el amparo contra 

las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el 

reconocimiento de la pensión, reintegro que del ahorro constante de largos años es 

debido al trabajador” (Corte Constitucional de Colombia, 2001, Sentencia C-247), y las 

prestaciones determinadas en la Ley 100 de 1993 (Congreso de la República de 

Colombia, 1993, Artículo 10), entre ellas, la pensión de vejez, la sustitución pensional, 

la indemnización sustitutiva de pensión/devolución de saldos, la pensión por invalidez 

riesgo común y el auxilio funerario. 

En el RPM, sobre el cual se enfocará la presente investigación acerca de la 

relevancia de los pactos de exclusión salarial sobre la determinación de la pensión por 

vejez, tanto los aportes de los afiliados como sus rendimientos constituyen un fondo 

común de naturaleza pública, que garantiza el pago de las prestaciones de los 

pensionados en cada vigencia, los determinados gastos de administración y la 

constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 (Congreso 

de la República de Colombia, 1993, Artículo 32b), que previo a dicha ley, era 

administrado por el Instituto de Seguros Sociales y por las demás entidades públicas 

de seguridad social existentes en esa época. No obstante, en el 2007 tras la búsqueda 

de sostenibilidad económica y modernización, nace Colpensiones, actual administrador 

del RPM que se caracteriza por ser una empresa del Estado que protege a los 

colombianos económicamente durante su ciclo de vida, ante los riesgos de invalidez, 

vejez y sobrevivencia; teniendo en cuenta los elementos ya mencionados para 

pensionarse respecto a las semanas cotizadas, el mínimo de edad según el sexo, el 

valor de la pensión en el lapso determinado y la historia laboral (Colpensiones, 2021b; 

Díaz, 2012). 

En estos aportes al Sistema General de Pensiones, se debe tener en cuenta el 

Ingreso Base de Cotización de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, 

entendido como el promedio de los salarios mensuales de los últimos diez años de 
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cotizaciones o número de semanas cotizadas (Presidencia de la República de 

Colombia, 2016, Decreto 1833, Artículo 2.2.1.3.1). Ahora bien, en vigencia de la 

relación laboral se pueden establecer pagos que no constituyen factor salarial, 

mediante la suscripción de pactos de exclusión salarial, fundamentados en la Ley 50 de 

1990 (Congreso de la República de Colombia, 1990, Artículo 15) que trajo consigo una 

reforma al Artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo (Presidencia de la República 

de Colombia, 1950), señalando que no todo lo que recibiera el trabajador sería 

considerado salario, siempre y cuando estas sumas fueran (a) brindadas 

ocasionalmente y por mera liberalidad, (b) recibidas en dinero o en especie no para su 

beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus 

funciones, (c) prestaciones sociales y (d) beneficios o auxilios habituales u ocasionales 

acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el 

empleador. 

 

2.3. Estado del Arte 

¿Qué es el Salario? El salario es de gran importancia en la relación laboral 

porque es la base que media en el desarrollo de todas las relaciones de producción. 

Como se evidencia en este escrito, uno de los derechos fundamentales de todo 

trabajador en Colombia radica en el recibimiento de una digna remuneración acorde a 

su tiempo y labor brindada, la cual no debe ser inferior a la suma establecida por el 

Gobierno Nacional como SMMLV; así como tampoco el trabajador está en la obligación 

de renunciar a sus derechos prestacionales o aquellos que complementan su salario, 

tal y como se estipula en las sentencias T-149 (Corte Constitucional de Colombia, 

1995), C-055 (Corte Constitucional de Colombia, 1999), C-968 (Corte Constitucional de 

Colombia, 2003), C-070 (Corte Constitucional de Colombia, 2010), C-237 (Corte 

Constitucional de Colombia, 2014) y T-426 (Corte Constitucional de Colombia, 2015). 

Así mismo, se ha encontrado en la jurisprudencia que la retribución salarial es 

un derecho ineludible del trabajador, porque el derecho al pago legal y oportuno de un 

salario es factor clave para el adecuado funcionamiento de un hogar en Colombia; por 

tal motivo, la Corte Constitucional señaló acerca del salario, que:  
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“Comprende ámbitos adicionales al jurídico, toda vez que la misma atañe a 

aspectos socioeconómicos y políticos”, debido a que se ha considerado que el 

salario recibido por el trabajador “no está comprometido, exclusivamente, por la 

retribución del servicio prestado al patrono, sino también por ‘todos los 

beneficios, o contraprestaciones necesarias para atender sus necesidades 

personales y familiares” (Corte Constitucional de Colombia, 2007, Sentencia C-

310). 

Del mismo modo, la Sentencia C-521 de 1995 (Corte Constitucional de 

Colombia, 1995) hace alusión a aquellos factores que no constituyen un salario y que 

estos deben obedecer a la voluntad del trabajador y el empleador, sin que esto 

menoscabe derechos como la libertad o la dignidad humana. En adición, la Sentencia 

con número de radicado 30811 de 2008 menciona que no todo pago al trabajador 

corresponde a un salario porque se estaría desconociendo que en Colombia, desde 

hace tiempo, se han implementado formas diferentes de pago al trabajador que no son 

salario, toda vez que no corresponda a una retribución directa del servicio (Corte 

Suprema de Justicia de Colombia, 2008). 

La Sentencia SL-5159 de 2018 (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2018) 

menciona que los factores que no constituyen un salario son: sumas entregadas por el 

empleador libremente; aquello que el trabajador recibe no para su beneficio o 

enriquecimiento de su patrimonio; beneficios y auxilios habituales u ocasionales; 

prestaciones sociales como auxilio de enfermedad, maternidad; suministros en especie 

si se acordó que no serían salario tales como vestuario, alimentación, alojamiento; 

pagos que no son salario como vacaciones, subsidios familiares, viáticos ocasionales, 

gastos de representación; y propinas o indemnizaciones por terminación del contrato. 

De esta forma, si no constituyen salario, legalmente no serán tenidos en cuenta para 

calcular prestaciones sociales ni aportes al SGSSI. 

 

Formas y libertad de estipulación del salario: El artículo 132 de Código 

Sustantivo del Trabajo (Presidencia de la República de Colombia, 1950) estipula que el 

empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas 

modalidades, por lo cual la fijación del salario debe ser necesariamente un acuerdo 
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entre las voluntades de las partes involucradas en el contrato de trabajo. En este 

sentido, al establecerse que el salario debe ser convenido entre las partes (empleador 

y trabajador), su posterior modificación en cuanto su valor y forma de pago, no le está 

permitida al empleador de manera unilateral y sin consentimiento expreso del 

trabajador, a menos que las nuevas condiciones que se pretenden implementar, estén 

dirigidas a mejorar las condiciones laborales del trabajador, por ejemplo, ante un 

incremento salarial, señalando que la legislación laboral vela de manera especial y 

prioritaria, porque los intereses de los trabajadores no se vean afectados ni 

menoscabados. 

Al margen de la consideración formal que las partes puedan darle a un 

determinado pago, su denominación, su frecuencia, su libre disposición o su 

destinación última, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las 

formalidades, si retribuye el servicio de manera directa, tendrá naturaleza salarial, sin 

que las partes puedan excluir sus efectos. Así lo sostuvo la Sala Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia al afirmar que: 

“Vale recordar que conforme al Artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo 

es salario «todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como 

contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación 

que se adopte», de lo que sigue que, independientemente de la forma, 

denominación o instrumento jurídico que se utilice, si un pago se dirige a retribuir 

el trabajo prestado, es salario. No importa, entonces, la figura jurídica o 

contractual utilizada, si lo percibido es consecuencia directa de la labor 

desempeñada o la mera disposición de la fuerza de trabajo, tendrá, en virtud del 

principio de la primacía de la realidad (Art. 53 CP), carácter salarial” (Corte 

Suprema de Justicia de Colombia, SL-12220, 2017b). 

No es válido tampoco para las partes, en uso de la posibilidad consagrada en el 

Artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, despojar de incidencia salarial un pago 

claramente remunerativo, cuya causa inmediata es el servicio prestado, pues como lo 

ha sostenido esta Corporación, «la ley no autoriza a las partes para que dispongan que 

aquello que por esencia es salario, deje de serlo» (Corte Suprema de Justicia de 

Colombia, SL-39475, 2012). 
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Ingreso Base de Cotización: El salario, como remuneración por la prestación 

personal del servicio, ha de ser tenido en cuenta para determinar el monto sobre el cual 

los aportantes deben realizar las cotizaciones al Sistema General de Pensiones, esto 

es lo que se conoce como ingreso base de cotización (IBC). Dicho en otras palabras, el 

IBC es el valor que se toma como base para aplicar el porcentaje de aporte al momento 

de realizar la cotización al SGSSI, con base en el salario devengado por el trabajador 

cada mes. Sobre el IBC se aplican los porcentajes de aportes obligatorios que, para el 

caso de aportes a pensiones, corresponde al 16%, señalando que este aporte es 

realizado de manera conjunta entre empleador y trabajador en una proporción de 75% 

y 25%, siendo obligación del empleador, por una parte, descontar del salario mensual 

el porcentaje a cargo del trabajador, y por otra parte, realizar la cotización, junto con su 

porcentaje, a través de la Planilla Integrada de Seguridad Social (PILA), precisando 

que, el IBC mínimo corresponde a un (1) salario mínimo mensual vigente y el máximo a 

veinticinco (25) salarios mínimos mensuales vigentes (Cortés, 2017). A modo de 

ejemplo tenemos: 

Salario del Trabajador:   8,000,000 COP 

Porcentaje de Aporte:   16% 

- a cargo del Empleador:  12% 

- a cargo del Trabajador:  4% 

Valor aporte a Pensión:   8,000,000 COP * 16% = 1,280,000 COP 

- a cargo del Empleador:  960,000 COP 

- a cargo del Trabajador:  320,000 COP 

El entendimiento del concepto y formación del IBC es de suma importancia, 

habida cuenta que el IBC reportado a la PILA, que sirve como base para realizar los 

aportes, es el valor que será tenido en cuenta por parte de COLPENSIONES al 

momento de determinar el ingreso base de liquidación (IBL) para establecer la mesada 

pensional del trabajador afiliado al régimen de prima media con prestación definida. 
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Pensión por Vejez. Es definida en la Sentencia T-013 de 2020 (Corte 

Constitucional de Colombia, 2020) como una prestación cuya finalidad es la de 

asegurar la vida en condiciones óptimas de dignidad para el trabajador y su familia, 

además de ser “el resultado del ahorro forzoso de una vida de trabajo”. De esta forma, 

la seguridad social tiene una representación de derecho fundamental al estar conexo 

con el derecho al mínimo vital y más aún cuando se habla de personas en estado de 

indefensión o de una especial protección constitucional. 

Siguiendo con la jurisprudencia, se encuentra que la pensión de vejez es 

definida como un “salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante 

toda una vida de trabajo” (Corte Constitucional de Colombia, 2018, Sentencia T-230); 

por lo tanto, es importante conocer la presencia de una triada formada por el 

trabajador, el empleador y se suma la administradora de fondo de pensiones, quien 

realiza los recaudos y reconoce oportunamente las prestaciones que consagra el 

sistema en los términos previstos por la ley colombiana. Así mismo, la Sentencia SU-

769 de 2014 (Corte Constitucional de Colombia, 2014) hace énfasis en la importancia 

de un salario digno con el cual, la pensión de vejez tendrá el estatus de digna y que 

permita suplir las necesidades del pensionado y su familia. 

Como se mencionó, el estudio aborda únicamente el RPM. Para ser beneficiario 

de la pensión de vejez en el RPM, los afiliados a este régimen deben reunir dos (2) 

requisitos obligatorios, edad y semanas de cotización. Frente a la edad, tenemos que el 

hombre debe completar los 62 años y la mujer 57 años, el número de semanas 

cotizados es igual tanto para hombres como para mujeres: 1,300 semanas (Cortés, 

2017). 

Ahora bien, para establecer la mesada pensional a la cual tendrá derecho un 

trabajador afiliado que ha cumplido con los requisitos pensionales en el RPM, 

Colpensiones como primera medida, establece el Ingreso Base de Liquidación (IBL) de 

la prestación pensional, el cual de acuerdo con el Articulo 21 de la Ley 100 de 1993 

modificada por la Ley 797 de 2003 (Congreso de la República, 2003), corresponde a:  

“el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado 

durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo 

el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o 



23 
 

sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del Índice de 

Precios al Consumidor, según certificación que expida el DANE” (Congreso de la 

República de Colombia, Ley 100 de 1993, Artículo 21).  

Una vez establecido el IBL, que está directamente relacionado con el ingreso 

salarial del trabajador reportado al momento de realizar los aportes, Colpensiones 

establece la mesada pensional aplicando un porcentaje en proporción al numero de 

semanas cotizadas. El porcentaje se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

r = 65.5 – (0.50 * s) 

Donde r es el porcentaje de ingreso de cotización o tasa de reemplazo y s es el 

número de SMMLV; una vez establecido este porcentaje, se multiplica por el IBL, 

dando como resultado el valor de la mesada a reconocer. De lo expuesto, observamos 

que el salario que devenga un trabajador es determinante para establecer en el futuro 

su ingreso pensional. 

 

Pactos de Exclusión Salarial. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anteriormente 

considerado como salario junto a la importancia del cumplimiento de todas sus 

características demandadas y su protagonismo en las cotizaciones de un trabajador a 

su seguridad social, con especial énfasis al Sistema General de Pensiones, se abre 

paso al debate frente a los pactos de exclusión salarial previamente definidos, como 

acuerdos suscritos por las partes del contrato de trabajo, donde establecen el 

reconocimiento y pago de sumas no constitutivas de factor salarial, las cuales, al 

restarle incidencia salarial, no se tendrán en cuenta para establecer la base para 

realizar las cotizaciones a la seguridad social; tal y como se refuerza en la Ley 1393 de 

2010 (Congreso de la República de Colombia, 2010) junto con la Resolución 2641 de 

2011 (Ministerio de la Protección Social, 2011), que regula los límites de estos pactos 

para efectos de aportes. 

Del mismo modo, la Sentencia SL-9544 de 2014 (Corte Suprema de Justicia de 

Colombia, 2014) donde se menciona que los pactos de exclusión salarial pueden 

realizarse conforme con el Artículo 15 de la Ley 50 de 1990; además, en la Sentencia 

con radicado número 19343 de 2003 (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2003) 

se afirma que, en los pactos de exclusión salarial, el trabajador y empleador acuerdan 



24 
 

aquellos pagos adicionales que, legalmente, no corresponden a salario. Entonces, 

aquello que no constituye salario y que el trabajador recibe, se puede ‘negociar’ de 

común acuerdo con el empleador bajo la figura ya mencionada. Esta información es 

corroborada en la Sentencia con número de radicado 37037 de 2011 (Corte Suprema 

de Justicia de Colombia, 2011) en donde la Corte concluye en el caso una de las partes 

(trabajador) no fue libre al momento de acordar las cláusulas de exclusión salarial con 

base en el Artículo 128 del Código Sustantivo. De esta forma, se evidencia que en todo 

caso se ha de garantizar el derecho constitucional a un salario digno y justo. 

Sin embargo, la libertad por sí sola para celebrar acuerdos como un pacto de 

exclusión salarial no es el único requisito, encontrando entonces la importancia de 

determinar que el valor o la suma a recibir el trabajador responda o no con el 

reconocimiento de una contraprestación de un servicio, “siempre que los mismos no 

retribuyan al servicio”. Es así como se ha de tener que cumplir con lo establecido en la 

norma y gozar de libertad para aceptar o no el acuerdo, tal y como se versa en la 

Sentencia SL-9544 de 2014 (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2014). La 

Sentencia SL-974 (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2019) aclara que la 

relación laboral entre un trabajador y un empleador es la que garantiza que las sumas 

que allí fluyen hacen parte de un salario o de algún tipo de exclusión salarial, por lo que 

si un tercero es quien realiza algún pago al trabajador, el trabajador es quien debe 

demostrar que este se dio como parte del salario, que no es ajeno a la relación laboral 

y que está relacionado con su contrato. 

 

2.4. Fundamentos Teóricos 

Con base en el Artículo 25 de la Constitución Política de Colombia (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991), se entiende que, por un lado, “el trabajo es un derecho 

y una obligación social de todo ciudadano”, es decir, que es innegable. Por otro lado, 

indica que goza de la especial protección del Estado en todas sus modalidades, lo cual 

señala que bajo cualquier carácter que competa la relación laboral entre trabajador y 

empleado, el Estado debe velar por su adecuado proceder. Así mismo, añade que 

“toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”, apartado en 

el que harían mayor hincapié los pactos de exclusión salarial, puesto que la dignidad y 
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justicia del trabajador se pueden llegar a ver afectadas en gran cuantía a largo plazo, 

como lo es la pensión de vejez. 

De esta manera, analizando el derecho de la dignidad en conjunto con el del 

trabajo, la Sentencia T-338 de 1993 establece 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” (Corte 

Constitucional de Colombia, 1993). 

Es por ello, que los pactos de exclusión salarial deben ser reevaluados en 

cuanto a las consecuencias a futuro para el trabajador, puesto que si bien a corto plazo 

no representan mayor inconveniente, debido a que recibe voluntariamente una suma 

extralegal benéfica para su desarrollo económico, a futuro en su vejez se podría ver 

afectado uno de sus derechos como el de tener una vejez digna y justa, que se le debe 

garantizar a través de su derecho a la seguridad social como persona mayor, según lo 

establecido en el Artículo 17 de la Ley 2055 de 2020 (Congreso de la República de 

Colombia, 2020), dado que de llegar a tener una pensión de vejez, ésta no 

representaría la totalidad de ingresos que tuvo a lo largo de su vida, lo cual resultaría 

en cambios de sus condiciones de vida para dicha edad, teniendo que adaptar sus 

áreas de vida a dichos ingresos (pensión).  

Del mismo modo, se ven indirectamente afectados los derechos de otras 

personas como pueden ser los casos de los familiares del adulto mayor, quienes en su 

mayoría dependen exclusivamente de la pensión que recibe el pensionado. Así mismo, 

resulta relevante mencionar que usualmente, la voluntad que tiene el trabajador para 

aceptar un pacto de exclusión salarial se llega a ver permeada por la incertidumbre o 

temor de perder su trabajo, además de la subordinación característica de una relación 

laboral entre empleador – empleado.  

Continuando en esta línea, la Constitución Política de Colombia (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991) en el Artículo 53 establece que unos de los principios 

mínimos fundamentales en materia del trabajo son la remuneración proporcional a la 

cantidad y calidad de trabajo, la primacía de la realidad sobre las formalidades 
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determinadas por los actores de las relaciones laborales y que “los 

contratos/acuerdos/convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la 

dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”. De esta forma, como lo señala el 

Artículo 2 de la misma Constitución (en el caso del derecho de la dignidad) y el Artículo 

25 (en el caso del derecho del trabajo) es fin del Estado “velar y servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución”.  

Es por ello, que se entiende al ser humano como un ser social, quien está en 

constante evolución y per se, tanto su contexto social como sus dinámicas de 

interacción van cambiando. Lo cual resulta importante ahondar, puesto que en la 

medida en que la sociedad avanza, la normatividad, la jurisprudencia y demás fuentes 

jurídicas que permiten la regulación y ordenamiento social, deben adaptarse a los 

cambios sociales, históricos y culturales. Esto, sumado a la reafirmación de la anterior 

postura que se evidencia en la Sentencia SL-1981 de 2020 al promulgar que:  

“En la medida en que el contexto histórico y social cambia, la jurisprudencia 

puede y debe reflexionar para dar paso a renovadas y contundentes soluciones 

acordes a dicha transformación; con mayor razón cuando la nueva línea de 

pensamiento contribuye al desarrollo de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. En este sentido, la jurisprudencia es, esencialmente, dinámica, viva 

y siempre abierta a la reflexión y al cambio para evolucionar” (Corte Suprema de 

Justicia de Colombia, 2020). 

Lo hasta acá señalado, reviste gran importancia al abordar los efectos que 

implican la determinación de pactos de exclusión salarial en vigencia de la relación 

laboral, frente a la expectativa pensional de los trabajadores afiliados al RPM; aun así, 

resulta de gran relevancia analizar las manifestaciones de las altas cortes respecto a 

este tema de gran impacto socio - jurídico, porque al estar involucradas personas, los 

derechos consagrados en las diferentes normatividades como la Constitución 

Colombiana, pueden verse afectados a largo plazo y más aun teniendo en cuenta la 

pertinente promulgación de la normatividad a los trabajadores, quienes usualmente 

tienen bajo conocimiento en materia de derecho laboral. Es por ello por lo que surge la 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el abordaje que ha realizado la Corte Suprema 
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de Justicia frente a los pactos de exclusión salarial y su afectación en el ingreso 

base de cotización de los aportes pensionales? 

 

2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo General 

Identificar el abordaje que ha realizado la Corte Suprema de Justicia frente a los 

pactos de exclusión salarial y su afectación en el ingreso base de cotización de los 

aportes pensionales. 

2.5.2. Específicos 

▪ Comparar la incidencia de los pactos de exclusión salarial en la determinación 

de la mesada pensional en el RPM. 

▪ Analizar la validez jurídica de los pactos de exclusión salarial a la luz de la 

jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 

▪ Proponer pautas de buenas prácticas para la implementación de acuerdos de 

remuneración flexible (salario + no salario). 

 

3. CAPITULO SEGUNDO: Método o Metodología de Análisis 

El presente estudio tiene un diseño mixto puesto que es realizado a través de 

dos métodos de investigación: revisión sistemática rápida e investigación de reflexión. 

En primera instancia, se utiliza un método de revisión denominado revisión sistemática 

rápida, debido a que se realiza una evaluación de lo ya conocido sobre los pactos de 

exclusión salarial en la obtención de la pensión de vejez en el régimen de prima media 

con prestación definida en el país, a través de la simplificación de los componentes de 

una revisión sistemática, con la finalidad de buscar y evaluar críticamente dicha 

documentación existente, en un corto periodo de tiempo (Grand & Booth, 2009; Tricco 

et al., 2015). 

En segunda instancia, se utiliza un diseño de investigación de reflexión, puesto 

que a partir de la documentación encontrada sobre los pactos de exclusión salarial en 

la obtención de la pensión de vejez en el RPM, se realiza una evaluación analítica, 

crítica o interpretativa en dicha materia (Colciencias, 2010), es decir, que si bien se 

plantean reflexiones, valoraciones y tesis sobre el tema en cuestión, éstas son 
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Elaboración propia  

derivadas o sustentadas a partir de los hallazgos investigados, que para el presente 

estudio es la información recolectada con el método de revisión rápida (Centro de 

Escritura Javeriano, 2018). En la Figura 1 se presenta la secuencia llevada a cabo para 

la investigación. 

 

Figura 1 

Secuencia de la investigación. 
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▪ Sentencias donde el demandado es un empleador: reliquidación de aportes, 

reliquidación de prestaciones laborales y/o reliquidar salarios 

▪ Sentencias donde el demandado es Colpensiones: determinación de la mesada 

pensional 

▪ Resultado del proceso: Casa vs No Casa 

Así mismo, se plantean como criterios de exclusión todas aquellas sentencias 

las cuales tengan como características: 

▪ Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad 

▪ Pensiones en funcionarios públicos 

▪ Pensiones especiales 

▪ Sentencias de la Corte Constitucional 

▪ Sentencias del Consejo de Estado 

 

4. CAPITULO TERCERO: Desarrollo del Problema Jurídico 

A través del método señalado, se realizó una revisión de la jurisprudencia del 

presente tema en las bases de datos Leyex.info y vLex, de acuerdo con los criterios de 

inclusión y exclusión, donde se identificaron 329 sentencias en total de las cuales, se 

analizaron 21 sentencias emitidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia que cumplían con los criterios de inclusión, en las que se resalta la 

importancia de los pronunciamientos de la Corte en materia de pactos de exclusión 

salarial en vigencia de una relación laboral y en pensión de vejez (ver Tabla 1). 

Tabla 1 

Sentencias revisadas sobre Pactos de Exclusión Salarial en vigencia de una relación 

laboral y pensión de vejez 

Sentencia 
Corte 

Suprema de 
Justicia 

Radicado Fecha Demandante Demandado 

Radicado 
39830 

Sala de 
Casación 
Laboral 

39830 
Acta 09 

23/03/201
1 

Rodrigo de 
Jesús Mesa 
Velásquez 

Instituto de 
Seguros 
Sociales 
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SL6439-
2015 

Sala de 
Casación 
Laboral 

45948 
Acta 11 

15/04/201
5 

Hernán 
Gutiérrez 

Bacheloths 

Caja de 
Previsión 
Social de 

Comunicacione
s -Caprecom- 

SL3232-
2016 

Sala de 
Casación 
Laboral 

72552 
Acta 06 

24/02/201
6 

Juan Miguel 
Martínez 
González 

Administradora 
Colombiana de 

Pensiones 
Colpensiones 

SL8216-
2016 

Sala de 
Casación 
Laboral 

47048 
Acta 17 

18/05/201
6 

Salomón De 
Jesús Granda 

Vanegas 

Luis Graciano 
Vanegas 
Álvarez 

SL10883-
2016 

Sala de 
Casación 
Laboral 

45131 
Acta 23 

29/06/201
6 

Esperanza 
Días de Ríos 

Instituto de 
Seguros 
Sociales 

SL16150-
2016 

Sala de 
Casación 
Laboral 

44851 
Acta 35 

21/09/201
6 

Delio de Jesús 
Gallego 
Madrid 

Instituto de 
Seguros 
Sociales 

SL16373-
2017 

Sala de 
Casación 
Laboral 

45717 
Acta 11 

20/09/201
7 

Luis Fernando 
Bernal Puerto 

Muelles El 
Bosque 

Operadores 
Portuarios S.A. 

SL17266-
2017 

Sala de 
Casación 
Laboral 

53861 
Acta 15 

18/10/201
7 

José Del 
Carmen 

Quiñones 
Beltrán 

Instituto de 
Seguros 

Sociales en 
Liquidación 

SL1554-
2018 

Sala de 
Casación 
Laboral 

55267 
Acta 12 

09/05/201
8 

Manuel 
Ignacio Díaz 

Campaña 

Colegio Nueva 
Inglaterra S.A. 

SL4607-
2018 

Sala de 
Casación 
Laboral - 
Sala de 

Descongestió
n N°3 

60696 
Acta 37 

24/10/201
8 

Luz Marina 
Aguilera 

Bohórquez 

Azul K S.A. 
 

SL4989-
2018 

Sala de 
Casación 
Laboral 

47125 
Acta 43 

14/11/201
8 

Amparo de 
Jesús Arango 
de Solorzano 

Administradora 
de Fondo de 
Pensiones y 
Cesantías 

Protección S.A. 
e ISS 

SL172-
2019 

Sala de 
Casación 
Laboral - 
Sala de 

Descongestió
n N°2 

63711 
Acta 1 

 
 

22/01/201
9 
 

Guillermo 
Alejandro 

Hernández 
Ladino 

Geología 
Sistematizada 

Ltda. y Sun 
Gemini S.A. 
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SL1452-
2019 

Sala de 
Casación 
Laboral 

68852 
Acta 12 

03/04/201
9 

Gloria Inés 
Restrepo 

Pérez 

Instituto de 
Seguros 

Sociales - 
Colpensiones y 
Administradora 
de Fondos de 
Pensiones y 
Cesantías 
Porvenir 

SL2394-
2019 

Sala de 
Casación 
Laboral - 
Sala de 

Descongestió
n N°2 

67505 
Acta 21 

03/07/201
9 

Luz Adriana 
Gómez 

Salud Total 
EPS S.A. 

 

SL1981-
2020 

Sala de 
Casación 
Laboral 

84243 
Acta 23 

01/07/202
0 

Luz María del 
Socorro 

Gutiérrez 

Administradora 
Colombiana de 

Pensiones 
Colpensiones 

SL3138-
2020 

Sala de 
Casación 
Laboral - 
Sala de 

Descongestió
n N°1 

79603 
Acta 31 

25/08/202
0 

José Expedito 
Rojas Serrano 

Banco Caja 
Social 

SL4342-
2020 

Sala de 
Casación 
Laboral 

84485 
Acta 38 

14/10/202
0 

José Rubén 
González 
González 

Transportadora 
del Meta S.A.S. 

- Transmeta 
S.A.S. 

 

SL4663-
2021 

Sala de 
Casación 
Laboral - 
Sala de 

Descongestió
n N°2 

85147 
Acta 35 

04/10/202
1 

Miguel 
Eduardo 

Castro Parra 

Salud Total 
Entidad 

Promotora de 
Salud del 
Régimen 

Contributivo y 
del Régimen 
Subsidiado 
S.A. - Salud 

Total EPS S.A. 

SL4953-
2021 

Sala de 
Casación 
Laboral 

83721 
Acta 41 

03/11/202
1 

Gonzalo 
Alberto Medina 

Garavito 

Unidad 
Administrativa 

Especial de 
Gestión 

Pensional y 
UGPP 
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Elaboración propia  

Elaboración propia  

SL5145-
2021 

Sala de 
Casación 
Laboral - 
Sala de 

Descongestió
n N°4 

83694 
Acta 041 

08/11/202
1 
 
 

Andrés 
Eduardo 
Dewdney 
Montero 

Salud Total 
EPS S.A. 

SL5672-
2021 

Sala de 
Casación 
Laboral - 
Sala de 

Descongestió
n N°4 

79977 
Acta 043 

22/11/202
1 

Clara Inés 
Meneses Días 

Visión Software 
S.A.S 

 

 

Figura 2 

Número de sentencias de la CSJ clasificada por años

 

 

La Figura 2 evidencia el número de sentencias de la Corte Suprema de Justicia 

clasificadas por cuatro rangos de años. En el primer rango, del 2011 al 2013 se contó 

con una sentencia que cumplía con los criterios de inclusión, en el rango de 2014 a 

2016 se contó con cinco sentencias, del 2017 al 2019 se contó con ocho sentencias y 

en el rango de 2020 al 2021 se encontraron siete sentencias, reflejando así un 
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Elaboración propia  

incremento en los últimos 10 años en el número de sentencias relacionadas a temas de 

pactos de exclusión salarial y su incidencia en la pensión por el RPM. 

De igual forma, en cinco sentencias (24%) la Corte Suprema de Justicia casó el 

fallo del Tribunal, mientras que en 16 sentencias (76%) la Corte no casó el fallo emitido 

en el Tribunal, como se refleja en la Figura 3. 

 

Figura 3 

Sentido del fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias 

analizadas 

 

  

Teniendo en cuenta las sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

que cumplieron con los criterios de inclusión planteados, se realiza el siguiente análisis 

basado en la investigación de reflexión. 

 

Sentencia No. Radicado 39830 - 2011 

El demandante ordena se le reliquide la pensión de vejez teniendo en cuenta los 

aportes que realizó como trabajador independiente, toda vez que al ser beneficiario del 

régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, debía obtener un porcentaje de 

liquidación de 90%, así mismo, pide se le indexen las sumas adeudadas y el pago de 

Casa
24%

No Casa
76%

SENTIDO DEL FALLO DE LA SALA LABORAL DE 
LA CSJ
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los intereses moratorios. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín definió la 

primera instancia a favor del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Medellín confirmó la sentencia pronunciada en primera instancia y 

finalmente, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral no casa la 

sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Medellín. Con base en la información de la sentencia, la pensión de vejez se le debe 

respetar a toda persona teniendo en cuenta lo establecido por la norma que rige al 

régimen de prima media por prestación definida y, por ende, respetar el derecho a los 

intereses moratorios (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2011, Sentencia 

radicado No. 39830). 

 

Sentencia SL6439-2015 

El demandante solicita se le reliquide su pensión teniendo en cuenta el promedio 

de lo devengado en el último año de servicios junto con los intereses moratorios y los 

costos del proceso; toda vez que el demandante laboró hasta el 2006, empero la 

empresa demandada tuvo en cuenta hasta el año 2002. El Juzgado Octavo Laboral del 

Circuito de Barranquilla falló a favor de la empresa del demandado, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la sentencia pronunciada en 

primera instancia y finalmente, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral 

no casa la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá. Teniendo en cuenta la información de la sentencia, se evidencia la 

inconformidad frente que las normas normalmente son interpretadas fraccionadamente, 

es decir, no hay un análisis y aplicabilidad integral y comprensivo, llevando a aumentar 

el riesgo de vulnerar derechos o principios como el de respeto al acto propio, de buena 

fe y los de seguridad social, de acuerdo con el contexto de pensión en población adulta 

(Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2015, Sentencia SL6439). 

 

Sentencia SL3232-2016 

El demandante solicita se le reconozca y se le pague la pensión de vejez más 

los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso, dado que cumple con 

el tiempo y la edad para jubilarse y Colpensiones le negó la pensión. El Juzgado 
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Primero Laboral del Circuito de Montería falló a favor del demandante, la Sala Civil 

Familia Laboral del Tribunal Superior de Montería confirmó la sentencia pronunciada en 

primera instancia y finalmente, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral 

no casa la sentencia dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de 

Montería. Así, se evidencia que toda persona tiene derecho a una pensión y si dicha 

persona cumple con lo estipulado por la ley, se le debe respetar y velar por el 

cumplimiento al derecho de una pensión digna, con especial énfasis en personas de la 

tercera edad (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2016, Sentencia SL3232). 

 

Sentencia SL8216-2016 

El demandante solicita se le pague la indemnización por despido injusto, la 

indemnización material y moral por accidente de trabajo y el reajuste de sus 

prestaciones sociales y vacaciones con base en el salario real, así como el pago de las 

indemnizaciones por falta de pago, dado que prestó sus servicios personales al 

demandado por un salario de hasta 886.000 pesos, sin embargo, sus derechos 

laborales fueron liquidados con un salario de 453.768 pesos. El Juzgado Octavo 

Laboral del Circuito de Medellín falló a favor del demandante, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín confirmó fallo de primera instancia y 

finalmente, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral casa la sentencia 

emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. En 

esta sentencia, el contrato evidencian los acuerdos entre el empleador y el trabajador 

sobre la forma en que se realizará la prestación de servicio, formas de pago y las 

sumas que constituyen salario y las que no lo hacen, por ende, un empleador no puede 

alegar buena fe cuando por su culpa se le resta incidencia salarial a la suma 

constitutiva de salario sin el consentimiento del trabajador, ignorando lo que la ley dice 

y afectando los derechos laborales (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2016, 

Sentencia SL8216).  

 

Sentencia SL10883-2016 

La demandante solicita que se le reconozca y se le pague la pensión mensual 

por vejez, teniendo en cuenta el promedio de ingreso base durante todo el tiempo de 
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afiliación, dado que el Instituto de Seguros Sociales indica que cumplía sólo con la 

edad. El juzgado primero laboral del circuito de Bucaramanga falló a favor de la 

empresa del demandante, la sala laboral del tribunal superior del distrito judicial de 

Bucaramanga confirmó la sentencia pronunciada en primera instancia y finalmente, la 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral no casa la sentencia dictada por 

la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Con base en 

la información de la sentencia, se exalta la importancia de que la documentación 

referente a la historia laboral se encuentre debidamente certificada, con el fin de que le 

permita corroborar el cumplimiento de las semanas mínimas cotizadas para ser 

acreedor del derecho a la pensión por vejez (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 

2016, Sentencia SL10883). 

 

Sentencia SL16150-2016 

El demandante solicita se le reliquide la pensión de vejez teniendo en cuenta 

todos los salarios reales cotizados durante su vida laboral más los intereses moratorios, 

dado que le brindaron la pensión liquidada en un monto salarial no correspondiente a lo 

realmente devengado por el demandante. El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de 

Medellín falló a favor del demandante, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Medellín revocó la sentencia de primera instancia y 

finalmente, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral casa la sentencia 

dictada por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Medellín. Teniendo en cuenta la información de la sentencia, se hace llamado al 

principio de buena fe por parte de las empresas a que liquiden la pensión de vejez 

según el salario real devengado por el trabajador, para de esta forma, velar por el 

derecho a una pensión digna (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2016, Sentencia 

SL16150). 

 

Sentencia SL16373-2017 

El demandante solicita se le aclare que entre las partes existió un contrato de 

trabajo a término indefinido y que el parágrafo primero de la cláusula primera del 

contrato sea ineficaz, donde se menciona un pacto de exclusión salarial, el cual el 
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demandante recibió como contraprestación directa del servicio, por tanto, constituye 

salario. El Juzgado Primero Laboral del Distrito Judicial de Cartagena falló a favor del 

demandante, la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena 

confirmó parcialmente la sentencia en primera instancia y finalmente, la Corte Suprema 

de Justicia Sala de Casación Laboral no casó la sentencia emitida por la Sala laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. Así, resulta indispensable 

aclarar que las sumas enmarcadas dentro de un pacto de exclusión salarial no deben 

ser dadas como contraprestación directa de un servicio, porque podría afectar el 

ingreso base de liquidación para los aportes a seguridad social. Así mismo, se debe 

tener en cuenta el principio de primacía de la realidad, por lo que aquellos pagos que 

cumplen con lo establecido en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo deben 

ser tenidos como salario (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2017, Sentencia 

SL16373). 

 

Sentencia SL17266-2017 

El demandante solicita se le reconozca la pensión de vejez, el pago de 

retroactivo pensional, el pago de intereses moratorios, el pago de los perjuicios 

económicos y las costas del proceso, puesto que la pensión se le ha sido liquidada 

sobre un monto inferior a lo realmente devengado. El Juzgado Noveno Laboral del 

Circuito de Bogotá falló a favor del demandante, la Sala de Descongestión Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la sentencia de primera 

instancia y finalmente, la Corte Suprema de justicia Sala de Casación Laboral no casa 

la sentencia dictada por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá. Así, se hace llamado al principio de buena fe por parte de 

las empresas a que liquiden la pensión de vejez según el salario real devengado por el 

trabajador, así como para tener en cuenta todas aquellas correcciones que se realicen 

a las cotizaciones por parte del trabajador o del empleador, para de esta forma, velar 

por el derecho a una pensión digna (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2017, 

Sentencia SL17266). 
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Sentencia SL1554-2018 

El demandante solicita se le aclare que entre las partes existió un contrato de 

trabajo, por ende, que se le pague la indemnización moratoria, prima, cesantías y 

demás, toda vez que tuvo un contrato con el colegio quienes fraccionaron el pago 70% 

(manera directa) - 30% (consignación bancaria) para de esta forma evitar un pago de 

parafiscales. El Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá falló a favor del 

demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 

confirmó la sentencia de primera instancia y finalmente, la Corte Suprema de Justicia 

Sala de Casación Laboral no casó la sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá. De esta manera, todo empleador 

independientemente de su naturaleza debe obrar de buena fe en el pago de las 

prestaciones sociales del trabajador, teniendo en cuenta los montos constituidos como 

salario y no utilizar la figura de pactos de exclusión salarial para desfavorecer al 

trabajador, evitando así la afectación de los derechos laborales (Corte Suprema de 

Justicia de Colombia, 2018, Sentencia SL1554). 

 

Sentencia SL4607-2018 

El demandante, solicita se declare que existió un contrato de trabajo entre las 

partes, el cual terminó sin justa causa y, por ende, se le pague lo adeudado relacionado 

a salario, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás montos que no constituyen 

como salario, dado que existió una relación laboral entre las partes cuyo salario no fue 

pagado completamente ni lo enmarcado dentro de pacto de exclusión salarial. El 

Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá falló a favor de la empresa 

demandada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 

confirmó la sentencia de primera instancia y finalmente, la Corte Suprema de justicia 

Sala de Casación Laboral no casó la sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá. A partir de lo anterior, se enmarca que 

independientemente de la suma de los pactos de exclusión salarial se debe respetar el 

valor del salario mínimo, es decir, que este valor no puede entrar en lo pactado como 

no salario, así como, que todo contrato de trabajo y por ende, todo pacto de exclusión 

salarial debe ser acordado entre ambas partes, más no unilateralmente; 
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adicionalmente, resulta importante aclarar que toda suma dada como contraprestación 

directa del trabajo no puede estar en un pacto de exclusión salarial (Corte Suprema de 

Justicia de Colombia, 2018, Sentencia SL4607).  

 

Sentencia SL4989-2018 

El demandante solicita se declare nula la afiliación/traslado a la Administradora 

de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. por vicio en el consentimiento, 

que afectó el derecho del demandante a adquirir la pensión de vejez, por lo que 

además, solicita se le pague la pensión de vejez más los intereses moratorios, dado 

que por una asesoría deficiente de un ejecutivo de ventas del Fondo Privado de 

Pensiones y Cesantías Horizonte SA, se le vio frustrado su ya consolidado derecho a la 

pensión. El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Descongestión de Medellín falló a 

favor de la empresa demandada, el Tribunal falló a favor del demandante y finalmente, 

la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral revocó la sentencia emitida por 

el juzgado. Se enmarca que los Fondos de Pensiones deben dar información completa 

junto a las advertencias pertinentes relacionadas con los riesgos y beneficios de un 

traslado de Régimen Pensional, para que exista una decisión informada y consciente 

(Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2018, Sentencia SL4989). 

 

Sentencia SL172-2019 

El demandante solicita se declare que entre las empresas demandadas se formó 

la unión temporal para contratar con Ecopetrol, así como la existencia de un contrato 

de trabajo donde se establecía un salario y, por ende, se realizaban aportes a 

seguridad social, donde se encontraban montos que no constituían salarios, dado que 

se realizaron pagos de un salario y aportes a seguridad social sin tener en cuenta las 

sumas adicionales que se estaban pagando. El Juzgado Trece Laboral del Circuito de 

Bogotá falló a favor del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia y finalmente, la Corte Suprema 

de Justicia Sala de Casación Laboral no casó la sentencia emitida por la Sala Laboral 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Así, se identifica que los pactos de 

exclusión salarial nacen para flexibilizar la legislación laboral en cuanto a la carga de 
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contribuciones fiscales y parafiscales de los empleadores, sin embargo, no se 

evidencia cuáles pueden ser los posibles beneficios y perjudicaciones para los 

trabajadores a corto, mediano y largo plazo; además, se recalca la importancia del 

común acuerdo entre las partes para pactar valores que no constituyen salario, 

teniendo en cuenta que los trabajadores acepten el acuerdo de forma voluntaria y 

haciendo uso de sus facultades intelectuales, lo que da paso a la revisión si los 

trabajadores comprenden la figura de pactos de exclusión laboral a partir de la 

diversidad intelectual en Colombia (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2019, 

Sentencia SL172). 

 

Sentencia SL1452-2019 

El demandante solicita se declare nulo el traslado del régimen de prima media 

con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad y al reconocimiento de la 

pensión de vejez, dado que por la inadecuada asesoría jurídica solicita el cambio de 

Colpensiones a Porvenir, lo que implicaba renunciar a la transición pensional, siendo 

afectado el deber de información y los principios de buena fe y transparencia. El 

Juzgado Segundo adjunto al Juez Noveno Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la 

empresa demandada, la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Medellín confirmó el fallo de primera instancia y la Corte Suprema 

de Justicia Sala de Casación laboral casó la sentencia proferida por la Sala de 

Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Se exalta 

la libre y voluntaria afiliación a cualquier régimen pensional, además de que se debe 

obrar con el principio de buena fe y transmitir la totalidad de la información de los 

regímenes pensionales, teniendo en cuenta que en ocasiones los usuarios no tienen el 

conocimiento para comprender las implicaciones de un cambio de régimen, por lo que 

transmitir información parcial o incorrecta (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 

2019, Sentencia SL1452).  

 

Sentencia SL2394-2019 

El demandante solicita se declare la existencia de un contrato de trabajo y que 

los valores que no enmarcan un salario acordado entre las partes son ineficaces y, por 
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ende, se deben reajustar las prestaciones sociales y demás, dado que la demandante 

laboró con la empresa demandada devengando un salario y una remuneración a título 

no constitutivo de salario, en donde el demandante debía cancelar un porcentaje de su 

salario de la empresa y éste, no constituía como salario. El Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Ibagué falló a favor de la demandante, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Ibagué confirmó parcialmente el fallo de primera 

instancia y finalmente, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral no casó 

la sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Ibagué. Así, se resalta que el momento en que se realice un reclamo relacionado a los 

pactos de exclusión salarial o derechos laborales en una relación laboral, no intercede 

en la carga perjudicial que pueda conllevar la acción emitida por el empleador sobre el 

acuerdo pactado con su trabajador; en adición, se recalca que el nivel intelectual del 

trabajador no debe estar obligatoriamente relacionado al conocimiento en materia 

laboral y, que aquellos factores psicosociales que pueden afectar la posterior 

reclamación de sus derechos laborales como lo son la posición dominante del 

empleador, la no libertad para negociar las condiciones laborales y la ansiedad 

producto de la sumisión (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2019, Sentencia 

SL2394). 

 

Sentencia SL1981-2020 

El demandante solicita se le reconozca el pago de la pensión de vejez junto con 

el pago de los intereses moratorios, dado que cumplió con lo establecido en la ley al 

ser beneficiario del régimen de transición, la edad y las semanas cotizadas para ser 

acreedor de la pensión por vejez. El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín 

falló a favor del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Medellín revocó el fallo del juzgado y finalmente, la Corte Suprema de Justicia Sala 

de Casación Laboral no casó la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Medellín. Se evidencia que las personas no pueden 

sumar semanas laboradas en el sector público, sufragadas a cajas, fondos o entidades 

de previsión social si se encuentran en el régimen de prima media con prestación 

definida. Así mismo, se recata el pronunciamiento de la sala de casación laboral de la 
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honorable Corte Suprema de Justicia con relación a la necesidad de la jurisprudencia a 

ajustarse a los momentos histórico-sociales del país, en especial, cuando la nueva 

línea de pensamiento contribuye al desarrollo de los derechos fundamentales de las 

personas, por tal motivo, la jurisprudencia es dinámica y siempre abierta a la reflexión y 

al cambio en pro de la evolución y la ciudadanía (Corte Suprema de Justicia de 

Colombia, 2020, Sentencia SL1981). 

 

Sentencia SL3138-2020 

El demandante solicita se declare la existencia de un contrato de trabajo 

finalizado con un despido sin causa justificada, así como el pago de las bonificaciones 

pendientes por la contraprestación directa de un servicio y las indemnizaciones, dado 

que, en sus años de trabajo en roles administrativos, todos percibían una bonificación 

extra, la cual no recibió en su último año laborado. El Juzgado Treinta y Ocho Laboral 

del Circuito de Bogotá falló a favor de la empresa demandada, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia y 

finalmente, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral no casó la 

sentencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá. Así, se ha encontrado pertinente aclarar que un pacto de exclusión salarial 

debe estar en común acuerdo entre las partes, por lo que ni el empleador ni el 

trabajador, de forma unilateral, pueden hacer modificaciones para perjudicar o 

favorecer los intereses de alguno de ellos, afectando de paso los derechos de los 

trabajadores y los empleadores; así mismo, cuando se pacten sumas que no 

constituyan salario, se ha de aclarar y revisar que dichos valores no tienen relación 

directa o indirecta con el servicio prestado por el trabajador, ya que toda vez que 

figuras como "el cumplimiento de metas" se entiende está asociado a la 

contraprestación directa del trabajador y por ende, no pueden estar excluidos de lo que 

es un salario (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2020, Sentencia SL3138).  

 

Sentencia SL4342 -2020 

El demandante solicitó se declare que los viáticos devengados por concepto de 

alimentación y hospedaje constituyen salario y, por ende, se reliquide con base a los 
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ajustes del salario real devengado, dado que el demandante trabajó para la empresa 

demandada, quienes le reconocieron viáticos y una prima denominada 'PNO CONST. 

DE SAL'. El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá falló a favor del 

demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 

revocó parcialmente el fallo de primera instancia y finalmente, la Corte Suprema de 

Justicia Sala de Casación Laboral casó la sentencia proferida por la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En esta sentencia se resalta que todo 

aquello relacionado con la prestación de un servicio y que tenga una denominación 

diferente a salario (viáticos, primas, bonificaciones, auxilios, etc.), deben considerarse 

como parte del monto salarial y por ende, no pueden estar enmarcados en un pacto de 

exclusión salarial, así como que el pago continuo y permanente de un monto 

económico debería entenderse como pago por un servicio y per se, es salario; de lo 

contrario, se verán afectados negativamente los derechos laborales del trabajador 

debido a que percibiría un salario inferior al realmente devengado (Corte Suprema de 

Justicia de Colombia, 2020, Sentencia SL4342). 

 

Sentencia SL4663-2021 

El demandante solicita se declare como existente el contrato laboral con la 

empresa demandada y que los montos que recibía como no salario, eran ineficaces y 

no producían ningún efecto, por ende, solicita se reajusten los valores relacionados a la 

seguridad social y demás derechos laborales teniendo en cuenta el salario real 

devengado, dado que en su etapa laboral recibió una suma titulada extra enmarcada 

en un 'Plan de Beneficios' donde él debía aportar de su salario, un porcentaje al plan y 

este no se tenía en cuenta para la liquidación de seguridad social y demás derechos. El 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Ibagué falló a favor del demandante, la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué revocó el fallo emitido en 

primera instancia y finalmente, la Corte Suprema de Justicia Sala Casación Laboral 

casó la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Ibagué. A partir de lo anterior, se resalta una vez más que la figura de pactos de 

exclusión salarial no debe ser utilizada para el beneficio unilateral (ya sea del 

trabajador o del empleador), puesto que la otra parte se vería perjudicada, afectando 
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sus derechos dentro de la relación laboral. Además, que el monto acordado como 

pacto de exclusión salarial no debe estar relacionado con el trabajo o funciones del 

trabajador sin importar la forma de pago del mismo (Corte Suprema de Justicia de 

Colombia, 2021, Sentencia SL4663).  

 

Sentencia SL4953-2021 

El demandante solicita se le reconozca y se le pague la pensión legal 

proporcional hasta que se le verifique la pensión de vejez, actualizando el último salario 

promedio devengado, dado que laboró 16 años y 219 días, y el salario promedio para 

la liquidación de sus prestaciones sociales fue $711.379. El Juzgado Décimo Laboral 

del Circuito de Bogotá falló a favor del demandante, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó la sentencia pronunciada en primera 

instancia y finalmente, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral no casa 

la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá. Así, se señala que cada persona tiene derecho a una pensión digna para su 

vejez, sin embargo, es indispensable conocer que las personas no cuentan con el 

doble beneficio, es decir, que no pueden adquirir pensión por dos entidades 

prestacionales diferentes y, por ende, se debe dividir el tiempo trabajado en entidades 

privadas de las públicas-estatales (Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2021, 

Sentencia SL4953). 

 

Sentencia SL5145-2021 

El demandante solicita se declare que los beneficios recibidos mensualmente 

tenían naturaleza salarial, por ende, solicita se reliquiden las acreencias laborales y se 

le brinde el pago de las indemnizaciones correspondientes, dado que en su etapa 

laboral con la empresa demandada, recibió una suma a título de incentivo de forma 

mensual, la cual no correspondía a salario y no se tendría en cuenta para la liquidación 

de prestaciones, indemnizaciones, vacaciones y demás derechos laborales 

establecidos en la ley. El Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá falló a 

favor del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá revocó el fallo de primera instancia y finalmente, la Corte Suprema de Justicia 
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Sala de Casación Laboral no casó la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En esta sentencia se evidencia la posibilidad 

de que, por mala fe, los empleadores hacen uso indiscriminado de la figura de pactos 

de exclusión salarial para evadir el pago completo de prestaciones sociales y demás 

derechos de los trabajadores, lo cual puede acarrear consecuencias negativas a corto, 

mediano y largo plazo en las personas. Del mismo modo, resalta que todo monto 

recibido habitualmente, permanentemente y que ingresen efectivamente al patrimonio 

del trabajador, debe estar entendido como factor salarial (Corte Suprema de Justicia de 

Colombia, 2021, Sentencia SL5145). 

 

Sentencia SL5672-2021 

El demandante solicita se declare que entre él y la empresa demandada existió 

un contrato de trabajo ejecutado de 2007 a 2014, donde las bonificaciones recibidas 

entre el 2020 y 2014 debían ser parte del salario, por ende, se debe reliquidar las 

prestaciones sociales, vacaciones, aportes a pensiones y se le pague indemnización 

por despido sin justa causa. El Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá 

falló a favor del demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Bogotá confirmó la sentencia pronunciada en primera instancia y finalmente, la 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral casó la sentencia proferida por la 

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En esta sentencia se 

ratifica el carácter salaria que las bonificaciones tienen cuando estas son dadas como 

contraprestación de un servicio dado; además, respecto a la buena fe que los 

empleadores pueden alegar en una relación laboral, la corte es enfática en que la 

conducta deliberada de los empleadores de utilizar nombres/ sustantivos u otras 

estrategias lingüísticas para ocultar, esconder, desorientar a los trabajadores respecto 

a la verdad del salario y aquello que lo compone, debe ser entendido como un atentado 

a los derechos de los trabajadores y el desconocer la naturaleza salarial de pagos 

mediante los pactos de exclusión no poder ser justificante para alegar buena fe (Corte 

Suprema de Justicia de Colombia, 2021, Sentencia SL5672). 

El recorrido por las sentencias de los últimos 10 años en materia laboral, gracias 

a la metodología planteada para la presente investigación, permitió conocer los 
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pronunciamientos de las altas cortes con relación a los pactos de exclusión salarial y 

sus impactos en la obtención de la prima de vejez desde el Régimen de Prima Media 

con Prestación Definida administrado por Colpensiones. Además, realizar un análisis 

reflexivo de la información encontrada para de este modo plantear propuestas o 

valoraciones que permitan a futuros creadores de jurisprudencia y legislación, tener 

información base que les ayude en la sustentación de estas. 

Las 21 sentencias de la Corte Suprema de Justicia obtenidas y su revisión 

referente a los pactos de exclusión salarial en vigencia de la relación laboral, 

evidenciaron una ausencia de jurisprudencia con relación al tema específico de los 

pactos y su incidencia en la obtención de la prima por vejez. No obstante, se logró 

ahondar sobre la importancia de la pensión como un derecho que todo colombiano 

posee y debe ser respetado, pese a ello, se ha visto afectado en su obtención parcial 

(valor pensional) o total dada la figura de los pactos de exclusión salarial y el escaso 

conocimiento que los trabajadores tienen con relación a lo que la normatividad 

menciona, desconociendo aquellos pagos que pueden estar exentos de pertenecer a lo 

que, según el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, es salario; sin obviar los 

factores psicosociales que interfieren en las reclamaciones del trabajador hacia el 

empleador sobre sus derechos laborales. Finalmente, un punto de gran interés para el 

investigador fue lo mencionado con relación a la necesidad y obligación de los juristas y 

magistrados de entender, comprender y adaptarse a los cambios histórico-culturales de 

Colombia, sin dejar de lado las diferentes coyunturas internacionales en materia 

económica y laboral, para de esta forma generar mejor jurisprudencia, doctrinas, 

normatividad, etc., que permita velar por los derechos de los trabajadores y 

empleadores en el territorio nacional. 

 

5. CONCLUSIONES 

Por un lado, todo parte de una relación laboral entre el empleador con el 

trabajador, quienes por medio del contrato, acuerdan las directrices para la prestación 

del servicio, junto a las formas de pago del salario y especificación de qué montos no 

serán constituidos como salario; no obstante, la Corte Suprema de Justicia ha 

manifestado que pese a que los pactos están en función de ayudar tanto a los 
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trabajadores como a los empleadores en minimizar los gastos e impuestos, no se 

puede abusar de dicha figura, puesto que en Colombia se ha encontrado una tendencia 

hacia considerar varios montos como no constitutivos de salario y así, el empleador 

pagar una cifra inferior como salario (el cual no puede ser inferior al salario mínimo 

legal mensual vigente) y per se, realizar aportes a seguridad social y añadidos con 

base a montos salariales inferiores a lo que realmente devenga el trabajador, quien 

recibe el dinero que no constituye salario en forma de incentivos y/o bonificaciones. 

Aun así, se ha evidenciado en la jurisprudencia revisada cómo las empresas e incluso 

los juzgados y tribunales han malinterpretado el término de pacto de exclusión salarial y 

se considera que han cometido un error común: incluir dentro de los pactos de 

exclusión salarial aquellas sumas que se dan como contraprestación directa o indirecta 

de un servicio, por ejemplo, las llamadas “primas por metas o por cumplimiento de 

objetivos de empresa, en la medida que remunera directamente el servicio prestado por 

el trabajador, por consiguiente, conceptos tales como comisiones de ventas o 

bonificaciones directamente relacionadas con el desempeño, no podrían ser objeto de 

un pacto de exclusión salarial. 

Del mismo modo, estos pactos han llevado a que las personas a largo plazo, 

cuando van a adelantar el respectivo tramite de reconocimiento de su pensión de vejez 

ante la determinación de una mesada pensional calculada con base en un IBL que no 

ha contemplado el verdadero ingreso salarial como consecuencia de un pacto de 

exclusión salarial, deben iniciar procesos judiciales en contra de sus empleadores y/o 

empresas con el fin de que se reconozcan como ingresos salariales esos pagos 

“desalarizados” en vigencia de la relación laboral para aumentar el monto de la 

pensión, y es entonces donde se encuentran demandantes que solicitan se les 

reliquiden las prestaciones sociales bajo el ‘valor real del salario’, enmarcando los 

errores mencionados anteriormente por parte de las empresas, por lo que la Corte 

Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto, aclarando en diversos 

pronunciamientos, qué es un pacto de exclusión salarial, qué es salario y qué sumas 

pueden ser entendidas como no constitutivas de salario; así como que sin importar la 

forma y método de pago, el salario debe ser respetado de acuerdo a los derechos 

laborales establecidos para el trabajador.  
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Ello no quiere decir que no sea posible suscribir pactos de exclusión salarial con 

los trabajadores, pues el Artículo 128 del C.S.T. lo permite, lo que no es permitido, es 

realizar un pacto de exclusión salarial sobre un pago que por sus elementos se define 

claramente como salario, en la medida que remunera directamente el servicio prestado 

por el trabajador. 

Por otra parte, se ha encontrado cómo los trabajadores han visto afectada su 

pensión de vejez una vez reúnen los requisitos para la misma, puesto que al interpretar 

fraccionadamente las normas, aumenta el riesgo de vulnerar los derechos y principios 

de respeto al acto propio, de buena fe y los de seguridad social del trabajador, dado 

que los empleadores realizan los aportes de los trabajadores bajo un monto no 

consentido o aclarado con el trabajador, repercutiendo en el valor de la pensión que 

adquiere al finalizar su etapa productiva. Es por ello, que la Corte resalta la importancia 

de que los Fondos de Pensión den información completa a sus afiliados aclarando los 

posibles beneficios y perjudicaciones para ellos a corto, mediano y largo plazo, al 

realizar determinados pactos en vigencia de una relación laboral.  

En adición, en Colombia existe diversidad en cuanto a las habilidades 

cognoscitivas de las personas, quienes realizan acuerdos, contratos y demás en sus 

diferentes trabajos realizados, con el fin de asegurar el mínimo monto para subsistir y 

obtener una pensión, no obstante, en ocasiones se ha evidenciado el desconocimiento 

en materia laboral y contractual, dando paso a que las empresas aprovechen dichos 

vacíos para acomodar los montos tanto salariales como no salariales, para de esta 

forma, evitar realizar aportes a seguridad social con montos elevados; así, por más que 

un pacto como los de exclusión laboral, sea de forma libre y mutua, no se ha tenido en 

cuenta si la persona ha comprendido en su totalidad lo que un pacto de exclusión 

salarial conlleva, cuáles son sus limitaciones, sus beneficios y sus defectos, además de 

cómo a corto, mediano y largo plazo, se verá afectado en sus derechos laborales, 

como es el caso de la pensión de vejez la cual se verá disminuida debido a la 

reducción de los montos que constituyen salario, ya que como dicta la norma, se toma 

el monto salarial de los últimos 10 años para liquidar la pensión, no el monto total 

devengado (salario + no salario). 
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Elaboración propia  

A modo de ejemplo, un trabajador que en vigencia de la relación laboral 

devengaba en salario mensual de 8,000,000 COP, y suscribe un pacto de exclusión 

salarial, donde acuerda con su empleador redistribuir ese ingreso en un salario de 

5,000,000 COP y un pago no constitutivo de salario de 3,000,000 COP, al momento de 

cumplir con los requisitos para ser beneficiario de la pensión de vejez, el IBL para 

determinar la mesada pensional, se verá reducción en un porcentaje aproximado del 

36%, y en esa misma proporción, la mesada pensional (ver Tabla 2): 

 

Tabla 2 

Ejemplificación de la mesada pensional en una persona con y sin pactos de exclusión 

salarial 

Remuneración Mensual: $ 8,000,000 COP 

Persona 1 

Sin pactos de exclusión salarial 

Persona 2 

Con pactos de exclusión salarial por 

un valor de $ 3,000,000 COP 

$8,000,000 COP 1300 semanas $5,000,000 1300 Semanas 

8,000,000 / 1,000,000 = 8 5,000,000 / 1,000,000 = 5 

r = 65.5 – (0.5 x 8) r = 65.5 – (0.5 x 5) 

r = 65.5 - 4 r = 65.5 – 2.5 

r = 61.5 r = 63 

8,000,000 x 61.5% = 4,920,000 5,000,000 x 63% = 3,150,000 

Mesada Pensional 

$ 4,920,000 COP $ 3,150,000 COP 

 

No hay que olvidar que el humano es entendido como un ser biopsicosocial, lo 

que significa que tiene características psicológicas que lo ayudan a percibir y entender 

la realidad, y sociales, toda vez que está en constante contacto con otras personas con 

quienes ha generado dinámicas que le permiten vivir en comunidad, instaurar reglas, 

roles, etc. Teniendo en cuenta esa perspectiva, autores como Bello y Chaparro (2011) 

y Chávez (2012) han manifestado que el proyecto de vida es relevante ya que va ligado 
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a la identidad de la persona, la cual puede verse afectada a largo plazo por la 

inadecuada utilización de los pactos de exclusión salarial así como con el uso 

indiscriminado del mismo, dado que al verse reducido su monto salarial o lo que los 

trabajadores llaman ‘salario real’, el IBC se modifica siendo inferior, afectando el monto 

con el que la persona logra la pensión, interfiriendo en su calidad de vida para la vejez 

e indirectamente afectando a más personas que se encuentran en el círculo del 

pensionado, como puede ser la familia, quienes en muchas ocasiones, subsisten 

gracias a la pensión.  

Es por ello, que teniendo en cuenta la posición de la Corte Suprema de Justicia 

en su Sala de Casación Laboral frente a los pactos de exclusión salarial y la pensión 

por vejez, la jurisprudencia frente a la el problema planteado, debe contemplar el 

contexto histórico-social del país y así mismo, evolucionar teniendo en cuenta su 

cualidad de dinamismo y beneficio a la ciudadanía, es decir, que a partir de la 

ambigüedad de la figura de pactos de exclusión salarial junto a la desinformación 

referente a la pensión por vejez, tanto los Fondos de Pensión como los empleadores 

independientemente de su naturaleza, deben brindar la información correcta y 

pertinente desde el inicio de una relación laboral, aclarando y especificando con ayuda 

del contrato, cada acción que se llevará a cabo durante su vigencia y los beneficios y 

perjudicaciones que tiene cada uno de dichos acuerdos tanto para el trabajador como 

para el empleador a corto, mediano y largo plazo, garantizando su entendimiento, en 

otras palabras, hacer valer los derechos y deberes de ambas partes tomando la 

normatividad en su totalidad y de una forma integral, no fraccionada. 

De igual forma, en materia de pactos de exclusión salarial, se debe aclarar al 

trabajador puntualmente el beneficio que le genere a corto plazo, sin desestimar las 

afectaciones que le pueden traer al mismo a largo plazo, entendiendo que en el caso 

de la pensión por vejez, el valor de la misma será tomado a partir del monto constituido 

como salario durante los últimos 10 años laborados, más no de los añadidos que no 

constituyen salario y que están siendo pactados; así como educar sobre qué es salario 

y qué no es salario, para evitar ambigüedades y procesos infructíferos que desgastan 

al sistema judicial colombiano; esto, en busca de hacer mejoras a la aplicabilidad de la 

Ley 50 de 1990, descongestionar el sistema y velar por el cumplimiento de los 
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derechos laborales de todos los trabajadores colombianos sin afectar a los 

empleadores y las pequeñas, medianas o grandes empresas. En este sentido, la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL 5145 de 2021 concluyó: 

“No es la consideración sobre el incremento patrimonial ni la libre disposición o 

frecuencia de un pago extralegal, su condición de ser otorgado por mera 

liberalidad o el pacto formal de exclusión salarial, lo que determina si es salario o 

no, sino, principalmente, la condición de que remunere directamente el servicio 

que fue contratado, aspecto que será examinado por cada juez en el caso 

particular” (Corte Suprema de Justicia, 2021). 

Siempre será riesgoso implementar un pacto de exclusión salarial, en el cual no 

se integren mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores, máxime si lo que 

se pretende es reducir el salario de los trabajadores (es decir algo que por su 

naturaleza retributiva de la labor es salario) y remunerar esa parte reducida como un 

ingreso no constitutivo de salario, lo que conlleva evidentemente a una desmejora, 

pues el hecho que su salario se vea disminuido repercute tanto en las prestaciones 

sociales y vacaciones, así como en los aportes a la seguridad social integra en 

pensiones, como se expuso. 

Como aporte en la mejora de la implementación de acuerdos de remuneración 

flexible (pagos salariales y no salariales, las partes del contrato de trabajo deberán 

observar los siguientes aspectos: 

▪ Tener información suficiente y precisa de la naturaleza de cada uno de los pagos 

que se pretenden regular en los esquemas de remuneración flexible, y la 

incidencia legal y fiscal que de los mismo se puedan a derivar en el futuro. 

▪ Recordar que no es posible “desalarizar” o restar incidencia salarial, a un pago 

que, por su naturaleza, esta encaminado a remunerar la prestación personal del 

servicio. 

▪ Establecer desde el inicio de la relación laboral, la racionalidad entre los pagos 

que serán constitutivos de salario en razón, y aquellos pagos no salariales que 

no remunerarán la prestación del servicio. 
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▪ Sobre aquellos pagos sobre los cuales se pacten la exclusión salarial, deberá 

identificarse con claridad la destinación de cada uno para darle el alcance que 

estipula el Artículo 128 del C.S.T. 

▪ Efectuar revisiones periódicas sobre el esquema de remuneración flexible, para 

identificar si cumplen con los fines establecidos por las partes en su constitución, 

y de ser necesario, ajustar y modificar los acuerdos, para prevenir posibles 

afectaciones a los trabajadores. 

▪ Validar la normatividad, así como la jurisprudencia, para evidenciar eventuales 

cambios en la interpretación y alcance de estas, que puedan afectar de manera 

negativa la validez de los acuerdos suscritos entre las partes de la relación 

laboral. 
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