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ASUNTO: 2017ER1778/ Alcance de la respuesta a la consulta sobre la viabilidad del 
pago del incremento salarial anual para trabajadores oficiales del Sector Salud. 

, 

Amablemente le informo que hemos recibido su solicitud del asunto, en la que solicita 
un alcance al concepto proferido por esta Subdirección Jurídica mediante 2017EE733 
de 21 de abril de 2017, razón por la cual, una vez analizado su requerimiento 
procedemos a proferir respuesta en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

Se sintetiza el fundamento de la consulta de la siguiente manera: 

"í..) En criterio posterior y disímil al emitido por el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil, se pronuncia , en su calidad de asesor externo de 
la Secretaria Distrital de Salud, quien luego de reseñar algunos elementos jurídicos de la 
negociación colectiva, concluye que: 

ce Y 
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(..) Teniendo en cuenta la ley y la jurisprudencia de las altas cortes sobre la negociación 
colectiva y las convenciones de trabajo, invocadas en este documento, no se encuentra 
sustento jurídico que permita a la administración efectuar en forma unilateral aumento de 
los salarios mensuales de los trabajadores oficiales en el año 2017 (...) La Convención 
Colectiva 2012-2016 ha sido prorrogada por mandato legal ante la falta de denuncia en 
términos por parte de los sindicatos firmantes, y ello significa que continúa aplicándose, 
dado que los artículos mantienen una continuidad en el tiempo en los términos allí 
establecidos, lo mismo ocurre con los artículos de convenciones anteriores que no hayan 
sido modificados en otras convenciones, los cuales se seguirán aplicando por seis meses 
más (...) Esa prórroga no quiere decir que artículos que quedaron circunscritos a (sic) tiempo 
de vigencia de la convención y que fueron cumplidos en las fechas y los montos definidos, 
se les dé continuidad y puedan aplicarse en forma acomodaticia, pues al texto no se le 
pueden adicionar fechas inexistentes (...) En consecuencia, por todo lo aquí sustentado no 
recomiendo que se efectúe aumento de salarios a los trabajadores oficiales de las 
Sub Redes, por fuera de un proceso de negociación colectiva generado por la 
presentación de pliego de peticiones  con la correspondiente denuncia de la Convención 
anterior. (..) 

Así las cosas, y como quiera que el alcance dado por las Subredes a la respuesta 
inicialmente expedida por el Departamento Administrativo del Servicio Civil pareciera no 
consultar el criterio de esta última, respetuosamente solicitamos precisar o concretar la 
misma, pues como se desprende del segundo concepto emitido, no es posible efectuar 
aumento de salarios a los trabajadores oficiales por fuera de un proceso de negociación 
colectiva. (...)" 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

Con el fin de resolver adecuadamente los interrogantes planteados, este departamento 
estima pertinente señalar los siguientes referentes normativos: 

• Constitución Política de Colombia 

"(...) ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente 
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a 
los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y 
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en 
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía 
de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; 
garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; 
protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones 
legales. 
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Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la 
legislación interna. 
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, 
la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. (...)". 

(Negrilla para resaltar, fuera de texto original). 

• Alcance de la expresión "remuneración mínima vital y móvil". 
Pronunciamientos Corte Constitucional. 

Respecto al contenido y alcance de la expresión "remuneración mínima vital y móvil" 
contenida en el artículo 53 de la Constitución Política, conviene citar los siguientes 
pronunciamientos de la H. Corte Constitucional. 

DATOS DE LA 
SENTENCIA 

CONSIDERACIONES PERTINENTES 

Sentencia T- Se reitera lo señalado en 	sentencia T-102 de 1995, con ponencia del doctor Alejandro Martínez 
461/98 Caballero, 	 que 	 estableció: 
. 
Magistrado 

4.1. 	En el contrato de trabajo como contrato realidad, la retribución salarial, debe, como mínimo, 
mantener el valor que ésta tenía cuando se inició la relación laboral, siempre y cuando, no aparezcan 

Ponente: Dr. modificaciones de cantidad y calidad de trabajo que justifiquen la 	alteración 	de ese 	valor. 
ALFREDO 
BELTRÁN 3.4.2. La relación laboral es conmutativa, razón que permite afirmar que el quantum del salario debe 
SIERRA. "actualizarse 	para 	mantener 	su 	capacidad 	adquisitiva". 

3.4.3. En materia laboral no debe imperar indiscriminadamente la autonomia de la voluntad de las partes, 
que haga nugatorio los derechos de la parte débil de la relación: el trabajador. Razón por la que se hace 
necesario aplicar preceptos que, si bien no son acordados por éstas, deben hacer parte integral del 
acuerdo laboral, a fin de mantener la equidad de la relación. Una de estas normas extracontractuales es, 
precisamente, la del articulo 53 de la Constitución, según la cual el salario debe ser móvil, ante la 
necesidad de mantener el poder adquisitivo de la remuneración salarial, dado que ésta permite a los 
trabajadores acceder y mantener unas condiciones dignas. (..)" 

Sentencia C- 
815 	de 	1999 
M.P. 	José 
Gregorio 
Hernández 
Galindo Inicialmente en la Sentencia C-815 de 1999, y por primera vez en sede de constitucionalidad, la Corte 

hizo ver que las relaciones laborales no se desarrollan dentro de los parámetros de dignidad y justicia a 
que se refiere el articulo 25 de la Constitución, si la remuneración del trabajador permanece estática, 
pues la Carta exige en su articulo 53 que sea móvil, "ni tampoco cuando el incremento se revela 
desproporcionado en relación con la cantidad y la calidad del trabajo o con las circunstancias sociales y 
económicas en medio de las cuales se desenvuelve el trabajador". En tal virtud, afirmó que "vulneraría la 
Constitución una disposición legal que obligara al Gobierno a plasmar los aumentos periódicos del salario 
mínimo sobre la única base de la inflación calculada, prevista o programada para el siguiente año, con 
olvido de la inflación real que ha tenido lugar en el año precedente y que efectivamente ha afectado los 
ingresos de los trabajadores." 
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2.6. La persona natural que pone a disposición de un empleador su fuerza laboral, al paso que cumple 
con una función social, persigue como interés particular una retribución económica por la prestación del 

Magistrado 
	servicio, que no solamente debe representar el equivalente al valor del trabajo, sino que debe ser 

Ponente: 
	proporcional a la necesidad de asegurar su existencia material y la de su familia, en condiciones dignas 

Dr. ANTONIO y justas, que serán las que le permitan subsistir adecuada y decorosamente. Por esta razón, la 
BARRERA 
	

remuneración debe asegurar un mInimo vital, como lo ha entendido la jurisprudencia de esta Corte y, 
CARBONELL 
	

además, ser móvil, de modo que siempre guarde equivalencia con el precio del trabajo. Esta equivalencia 
debe ser real y permanente, y conseguirla supone necesariamente mantener actualizado el valor del 
salario, ajustándolo periódicamente en consonancia con el comportamiento de la inflación, con el fin de 
contrarrestar la pérdida de su poder adquisitivo, y asegurar que aquél en términos reales conserve su 
valor. 

Estima la Corte que el ajuste del salario, desde la perspectiva señalada, no corresponde propiamente a 
su incremento, pues, para que exista un incremento en la remuneración, verdadero y efectivo, se requiere 
que ésta se revise y modifique, aumentándola, luego del ajuste por inflación, teniendo en cuenta los 
factores reales de carácter socioeconómico que inciden en su determinación y, especialmente, la 
necesidad de asegurar el mínimo vital y la equivalencia con lo que corresponde al valor del trabajo. 

Sobre la temática tratada se ha pronunciado reiteradamente la Corte en diferentes sentencias. (...) En 
sentencia T-276/97[5] expresó: 
"En lo que hace a la remuneración y a su periódico reajuste, se trata de dos elementos que conforman, 
desde el punto de vista constitucional, derechos inalienables de todo trabajador, que correlativamente 
implican obligaciones ineludibles de los empleadores. Estos no asumen una conducta legítima dentro de 
la relación laboral cuando pretenden escamotear tales derechos mediante procedimientos destinados a 
crear situaciones aparentemente ajustadas a la ley pero en realidad violatorias de ella...". 
(...) "En realidad, en una economía inflacionaria, la progresiva pérdida del poder adquisitivo de la moneda 
causa necesariamente la disminución real en los ingresos de los trabajadores en la medida en que, año 
por año, permanezcan inmodificados sus salarios. Cada periodo que transcurre sin aumento implica una 
disminución real de la remuneración y, por tanto, un enriquecimiento sin causa de parte del patrono, quien 
recibe a cambio la misma cantidad y calidad de trabajo, pagando cada vez menos". 

2.7. De las normas de la Constitución surge el deber constitucional del Estado de conservar no sólo el 
poder adquisitivo del salario, sino de asegurar su incremento teniendo en cuenta la necesidad de 
asegurar a los trabajadores ingresos acordes con la naturaleza y el valor propio de su trabajo y que les 
permitan asegurar un mínimo vital acorde con los requerimientos de un nivel de vida ajustado a la 
dignidad y la justicia. En efecto, la exigencia de dicho deber surge: i) de la necesidad de asegurar un 
orden social y económico justo (preámbulo); ii) de la filosofía que inspira el Estado Social de Derecho, 
fundada en los principios de dignidad humana, solidaridad y de la consagración del trabajo como valor, 
derecho subjetivo y deber social (art. 1); iii) del fin que se atribuye al Estado de promover y garantizar la 
prosperidad y el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (arts. 2, 334 y 366); iv) del principio 
de igualdad en la formulación y aplicación de la ley (art. 13); v) de la necesidad de asegurar la igualdad 
de oportunidades para todas las personas y la remuneración mínima, vital y móvil (art. 53); vi) del 
reconocimiento de un tratamiento remuneratorio igual tanto para los trabajadores activos como para los 
pasivos o pensionados (arts. 48, inciso final y 53, inciso 2); vii) del deber del Estado de intervenir de 
manera especial para asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan 
acceso efectivo a los bienes y servicios básicos (art. 334) y viii) de la prohibición al Gobierno de 
desmejorar los derechos sociales de los trabajadores, entre los cuales se encuentra naturalmente el 
salario, durante el estado de emergencia económica, lo cual indica que en tiempo de normalidad mucho 
menos puede disminuir los referidos derechos. 

Carrera 30 No 25 - 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

RoGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

%cena d de 7 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLJCA 

Daporte,,,ente fulmnisfralive del Samcle OwLI 

Sentencia 	C- 
1064 de 2001 
Magistrados 
Ponentes: 
Dr. 	MANUEL 
JOSE 
CEPEDA 
ESPINOSA 
Dr. 	JAIME 
CORDOBA 
TRIVIÑO 

La Corte reiteró que el principio recogido en el inciso 1°  del artículo 53 de la Constitución, relativo al 
derecho del trabajador a recibir una "remuneración mínima vital y móvil", debía ser interpretado como un 
derecho constitucional de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo real del salario, conclusión a 
la que se llegó a partir de una interpretación sistemática de la Carta y también de los tratados y convenios 
internaciones de protección al salario. Sobre este punto se dijo en el fallo: 
"... una interpretación gramatical del texto del artículo 53 conduce a la conclusión de que éste establece 
un mandato dirigido al Legislador consistente en incorporar al estatuto del trabajo, entre otros, el principio 
fundamental de una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, lo 
cual no significa la consagración explícita de un derecho al reajuste anual del salario de forma que se 
mantenga su poder adquisitivo real. (...) 

La Corte Constitucional estima que una interpretación sistemática de la Constitución permite en efecto 
afirmar que con base, entre otros, en los fines de construir un orden social justo (Preámbulo y articulo 2), 
los principios fundamentales de Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y trabajo, los 
deberes sociales del Estado - entre ellos los que tienen que ver con promover y garantizar la prosperidad 
y el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; tomar medidas para que la igualdad sea 
real y efectiva; proteger especialmente al trabajo en todas sus modalidades; garantizar los medios para 
que las pensiones mantengan su poder adquisitivo constante; asegurar la igualdad de oportunidades 
para todas las personas - y el mandato del Estado de intervenir de manera especial para asegurar que 
todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios 
básicos, es posible fundamentar un derecho constitucional en cabeza de los trabajadores a mantener el 
poder adquisitivo real del salario. Igual conclusión se impone de la interpretación constitucional a la luz 
de los tratados y convenios internaciones de protección al salario (artículo 93 inciso 2 C. P.). Es así como 
los Convenios 95 y 99 de la Organización Internacional del Trabajo relativos a la protección del salario, 
aprobados respectivamente mediante las Leyes 54 de 1962 y 18 de 1968, refuerzan la conclusión según 
la cual el derecho a un salario justo presupone derecho a mantener el poder adquisitivo del mismo. 

De la jurisprudencia también se deduce que el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario 
desarrolla principios fundantes de la república colombiana constituida como Estado social de derecho y 
basada en la dignidad humana, la solidaridad social y el trabajo (art. 1 C.P.). La anterior interpretación 
está acorde con numerosas sentencias de esta Corporación en el sentido en que el reajuste salarial, 
fundado en la dignidad humana, no comprende exclusivamente el salario mínimo. 

Sentencia 	C- 
781/03 El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 145 define el salario mínimo como "el que todo trabajador 

tiene derecho a percibir para subvenir a sus 	necesidades normales y a las de su familia, en el orden 
material, moral y cultural", mandato que está en consonancia con lo dispuesto en el articulo 53 de la 

Magistrada Carta que consagra como uno de los principios minimos fundamentales en materia laboral el de la 
Ponente: "remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo", e igualmente, con 
Dra. 	CLARA los Convenios Nos. 26 de 1928 y 99 de 1948, y la Recomendación 	No. 89 de la Organización 
INÉS VARGAS Internacional del Trabajo, en los cuales se propugna por un salario mínimo que asegure al trabajador "un 
HERNÁNDEZ nivel 	 de 	 vida 	 adecuado". 

La Corte ha señalado que el establecimiento del salario mínimo vital y móvil "expresa una forma 
especifica a través de la cual se concreta la protección especial que el trabajo debe recibir del Estado y 
de la sociedad. Si la remuneración que el trabajador obtiene no le permite satisfacer las necesidades -
materiales, sociales y culturales - que se reputan indispensables para reponer sus energias y, además, 
llevar una vida social y familiar normal, ella no estará a la altura de la persona humana y no podrá ser 
reputada digna, pues, dejará de servir como instrumento para construir una existencia libre y valiosa" . 
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RESPUESTA A LA CONSULTA 

El marco normativo referenciado permite establecer la regulación jurídica del tema 
consultado y con fundamento en ella procedemos a responder su inquietud en los 
siguientes términos, previa transcripción de la misma, así: 

¿Es posible efectuar aumento de salarios a los trabajadores oficiales por fuera 
de un proceso de negociación colectiva? 

En concepto de este Departamento y atendiendo a la prescripción contenida en el 
Artículo 53 de la Constitución Política, no sólo es posible, sino necesario efectuar el 
reajuste al salario de los trabajadores oficiales, habida cuenta que del texto del 
precitado artículo constitucional se desprende dicho mandato cuando señala que los 
trabajadores deben mantener una "remuneración mínima vital y móvil". Esto teniendo 
en cuenta además, que tal y como el Alto Tribunal Constitucional lo señaló en la 
Sentencia C- 1064 de 2001 con la Ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda 
Espinosa "(...) el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario desarrolla 
principios fundamentales de la República Colombiana, constituida como Estado Social 
de Derecho y basada en la dignidad humana, la solidaridad social y el trabajo. (...) La 
anterior interpretación está acorde con numerosas sentencias de esta Corporación en 
el sentido de que el reajuste salarial fundado en la dignidad humana no comprende 
exclusivamente el salario mínimo" 

Respecto al concepto jurídico proferido por , 
donde desestima la aplicabilidad del artículo 29 de la Convención Colectiva, este 
Departamento considera que el aumento salarial de estos servidores, en efecto, sólo 
se debe producir como resultado de una nueva negociación, sin perjuicio de la cual, 
debe garantizarse a los trabajadores oficiales como mínimo un ajuste salarial 
equivalente al IPC nacional, con el fin de mantener el poder adquisitivo de su 
remuneración, de acuerdo con el mandato superior y los reiterados pronunciamientos 
de la Corte Constitucional en esta materia. 

Abundando en razones que justifican la postura jurídica expuesta consideramos 
importante traer a colación el aparte de la Sentencia T -461 de 1998 en la cual se 
consagra: 

"(...) En el contrato de trabajo como contrato realidad, la retribución salarial, debe, 
como mínimo, mantener el valor que ésta tenía cuando se inició la relación laboral, 
siempre y cuando, no aparezcan modificaciones de cantidad y calidad de trabajo que 
justifiquen la alteración de ese valor (...)" 
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El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

C 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica ( E ) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FECHA 
Proyectado por: Luisa Fernanda Diaz Martinez Profesional Especializado 

FlriA4  
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Revisado por: Clara María Mojica Cortés Subdirectora Jurídica (E) P.----/-:—°---  .C14211 21/07//2017 
Revisado por: Rosalba Salguero Franco Asesora Despacho 4. 21/07/2017 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Juridica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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