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CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
DE COLOMBIA  CUT

Personería Jurídica No. 01118 de abril 13 de 1987
       ITUC CSI IGB

Doctor
DANILO ROJAS BETANCOURTH
Presidente
Honorable Consejo de Estado
E. S. D.

Asunto: Acción de nulidad por inconstitucionalidad en contra del decreto
2552 de 2015 “por medio del cual se fija el salario mínimo legal”.

Luis Alejandro Pedraza, identificado con la cédula de ciudadanía  4.111.902 de Duitama, Presidente de
la CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA-CUT y Fabio Arias, identificado con la
cédula  de  ciudadanía  C.C.  7.516.063,  Secretario  General  de  la  CENTRAL  UNITARIA  DE
TRABAJADORES DE COLOMBIA-CUT; acudimos ante el Honorable Consejo para interponer acción
de nulidad por inconstitucionalidad de conformidad con lo normado en el numeral 2 del artículo 237 de
la Constitución Política,  el  numeral  5 del  artículo  111,  135,  149,  162 a 175 y 184 del  Código  de
Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo  (en  adelante  CPACA)  contra  el
Decreto proferido el 30 de diciembre de 2015 publicado en el diario oficial 49.471 “por el cual se fija el
salario mínimo legal”.
 

I.PARTES

Demandantes: LUIS ALEJANDRO PEDRAZA identificado con la cédula de ciudadanía 4.111.902 de
Duitama en calidad de Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia -CUT y FABIO
ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía C.C. 7.516.063 en calidad de Secretario General de la
Central Unitaria de Trabajadores de Colombia-CUT. 

Norma Demandada:  Decreto  2552  de  2015  expedido  por  Ministerio  del  Trabajo  y  Ministerio  de
Hacienda y Crédito Público.

II. ACCIÓN

Interponemos la acción de nulidad por inconstitucionalidad prevista en el artículo 135 del CPACA.

III. NORMAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS

Preámbulo y artículos 1, 2, 13, 25, 53, 93, 333, 334 de la Constitución Política de Colombia y Pacto
Internacional de los Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

IV. PRETENSIONES

PRIMERO: Que se declare la nulidad por inconstitucionalidad del decreto 2552 del 30 de diciembre de
2015 por contrariar los mandatos constitucionales contenidos en el preámbulo y los artículos 1, 2, 13,
25,  53,  93,  333,  334,  el  Pacto Internacional  de Derechos Económicos,  Sociales  y  Culturales  y  la
recomendación 135 de la Organización Internacional del Trabajo y el mandato contenido en la parte
resolutiva de la sentencia proferida por la H. Corte Constitucional C-815 de 1999 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.

V. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

De conformidad  con  lo  normado en  los  numerales  3,  5  y  parágrafo  del  artículo  230  del  CPACA
solicitamos se suspenda provisionalmente los efectos del decreto 2552 de 2015, impartiendo la orden
al gobierno nacional-Ministerios de Hacienda y del Trabajo para que en el plazo de quince días, expida
un  decreto  transitorio  que  fije  el  aumento  del  salario  mínimo  en  aplicación  de  las  normas
constitucionales  del  preámbulo,  articulo  1,  2,  13,  25,  53,  93,  333  y  334,  Pacto  Internacional  de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en cumplimiento del artículo 48 de la ley 270 de 1996,
los parámetros constitucionales establecidos en la sentencia C-815 de 1999; mientras el Consejo de
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Estado decide de fondo el objeto de esta demanda; en consideración a la urgencia y necesidad de
mantener  el  poder  adquisitivo  de las personas que devengan el  salario  mínimo en Colombia  y la
afectación inminente y progresiva del mínimo vital de los trabajadores, trabajadoras y sus familias, que
devengan el salario mínimo.

A- PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR

La  suspensión  provisional  es  una  medida  idónea  y  procedente  en  el  sub  judice ya  que  sólo
suspendiendo los efectos del decreto 2552 de 2015 se evita el perjuicio irremediable de la pérdida de
poder  adquisitivo  del  salario  de  los  trabajadores  que  devengan  el  salario  mínimo,  violando
manifiestamente el contenido y alcance de los principios y derechos fundamentales de (ii) derecho al
trabajo en condiciones dignas y justas, (ii) la remuneración mínima vital y móvil y (iii) la obligación del
Estado de asegurar el acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos de las personas de
menores ingresos, iv) participación ciudadana y v) Bloque de constitucionalidad, entre otros.

El contenido del Decreto con el cual se realiza un aumento al salario mínimo  en un porcentaje inferior
a la inflación según el índice de precios al consumidor de bajos ingresos; la productividad laboral; la
contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); supone
una violación manifiesta de la Constitución Política, y a derechos fundamentales de gran porcentaje de
la  población  que  se  agravaría  en  el  tiempo  y  que  amerita  la  adopción  de  medidas  urgentes  y
necesarias por medio de las cuales se corrija la violación actual a los postulados constitucionales.
 

“1.1.- En la vigencia del Decreto 01 de 1984 -Código Contencioso Administrativo-, el análisis
que realizaba el Juez de la solicitud de suspensión provisional de un acto administrativo, se
limitaba a la fundamentación expuesta en la solicitud de decreto de la suspensión provisional
-presentada bien en escrito separado o como un acápite de la demanda-, por lo que dejaba de
lado los cargos o vicios esgrimidos en el libelo introductor en caso de que unos y otros fueran
disímiles. No obstante, esa situación no se mantuvo en la nueva regulación contenida en la Ley
1437  de  2011  -Nuevo  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo-,  toda  vez  que,  de  manera  expresa,  se  dispuso  que  la  medida  sería
procedente  por  la  “violación de las disposiciones invocadas en la  demanda o en la
solicitud que se realice en escrito separado” (artículo 231), lo que supone la posibilidad de
que  el  funcionario  judicial  acuda  a  lo  expuesto  en  uno  u  otro  documento,  a  efectos  de
establecer  no  sólo  los  vicios  endilgados  en  los  actos  cuestionados,  sino  también  las
disposiciones  legales  o constitucionales  que se aducen  como desconocidas.  Todo,  bajo  el
entendido  de  que  la  inclusión  de  la  conjunción  disyuntiva  “o”  indica  la  existencia  de  una
alternativa entre dos o más supuestos, esto es, de una opción de elegibilidad, en este caso,
respecto de la fundamentación o sustentación de la petición. 1.2.- Por otra parte, uno de los
criterios materiales que determinaban la procedencia de la medida cautelar en la legislación
anterior correspondía a la manifiesta infracción de las normas invocadas como sustento de la
respectiva petición, de modo que tal estudio no aparejaba, ni permitía,  la realización de un
análisis  minucioso  o detallado  de los  mandatos  aducidos como vulnerados,  ni  del  material
probatorio allegado con la solicitud,  puesto que el  mismo se encontraba reservado para la
sentencia que desatara el fondo del asunto. De ahí que la jurisprudencia de esta Corporación
haya sido enfática en afirmar  que la  procedencia  de la  suspensión provisional  de un acto
administrativo estaba condicionada a que la violación al ordenamiento jurídico fuera evidente,
ostensible, notoria, palmar, a simple vista o prima facie, lo que se lograba mediante un sencillo
y  elemental  cotejo  directo  entre  el  acto  administrativo  demandado  y  las  normas  que  se
invocaban como transgredidas, en un proceso comparativo a doble columna, que no requería
de mayores esfuerzos interpretativos o probatorios. La situación en la Ley 1437 de 2011 es
diferente, ya que en la disposición que regula los presupuestos específicos de procedencia de
la suspensión provisional no se calificó el nivel de la infracción, como sí lo hacía el Decreto 01
de 1984. En efecto, en el artículo 231 ibídem, sólo se previó sobre el particular que “cuando se
pretenda  la  nulidad  de  un  acto  administrativo,  la  suspensión  provisional  de  sus  efectos
procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se
realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su
confrontación con las normas invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas
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con la solicitud” (…) Nótese,  pues, que la norma carece de la calificación de la infracción.
Luego,  el  análisis  que deberá realizar  el  funcionario judicial  no se circunscribe a la  simple
comparación normativa, puesto que si la norma no distinguió la entidad de la infracción, mal
haría el  intérprete en establecerla.  1.3.-  En síntesis,  en cuanto a la medida de suspensión
provisional, lo cierto es que varios de sus requisitos de procedencia fueron modificados, en lo
que podría denominarse una especie de flexibilización, orientada a proteger y garantizar,
provisionalmente,  el  objeto del  proceso y la efectividad de la sentencia,  al  tenor del
artículo  231  del  CPACA.” (Consejo  de  Estado  207398211001-03-27-000-2014-00012-
0020998,  24  de  febrero  de  2015,  Sección  Cuarta,  M.P.  Jorge  Octavio  Ramírez  Ramírez).
(Resaltado y subrayas fuera de texto)

En este sentido, la suspensión provisional es necesaria para proteger y garantizar, provisionalmente, el
objeto  del  proceso  y  la  efectividad  de  la  sentencia  (art.  229  del  CPACA)  anulando  por
inconstitucionalidad el decreto 2552 de 2015 por violar manifiestamente las normas superiores que se
relacionan a continuación y coinciden con los postulados constitucionales  actuales,  flagrantemente
violados en la norma objeto de pugna en esta demanda, conforme se expone a continuación:

a) Preámbulo. 

“En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional
Constituyente, invocando la protección de Dios, y  con el fin de fortalecer la unidad de la
Nación y asegurar  a sus integrantes la vida,  la  convivencia,  el  trabajo,  la  justicia,  la
igualdad, el  conocimiento,  la libertad y la paz,  dentro de un marco jurídico,  democrático y
participativo  que  garantice  un  orden  político,  económico  y  social  justo,  y  comprometido  a
impulsar  la  integración  de  la  comunidad  latinoamericana,  decreta,  sanciona  y  promulga  la
siguiente” ( subrayado fuera de texto).

El preámbulo es una abierta manifestación política, fija el norte teleológico que ha de informar el futuro
del país. Deposita en la institucionalización de la razón la alternativa para procurarnos un espacio
nacional justo y su carácter finalista nos indica que el articulado subsiguiente es un instrumento de
convivencia  en la  medida en que obtenga la solución a las necesidades básicas de la  población,
poniendo, entre otros, al trabajo, con todas sus garantías, como vehículo para tales propósitos. 

“El Preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales y señala al Estado las metas hacia
las cuales debe orientar su acción; el rumbo de las instituciones jurídicas. Lejos de ser ajeno a
la Constitución, el Preámbulo hace parte integrante de ella.  Las normas pertenecientes a las
demás jerarquías del  sistema jurídico están sujetas a toda la Constitución y,  si  no pueden
contravenir  los  mandatos  contenidos  en  su  articulado,  menos  aún  les  está  permitida  la
transgresión  de las  bases sobre  las  cuales  se soportan y a  cuyas finalidades  apuntan.  El
Preámbulo goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden que la Carta instaura y, por
tanto,  toda  norma -sea  de  índole  legislativa  o  de otro  nivel-  que  desconozca  o  quebrante
cualquiera de los fines en él señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios”.
(sent C-479/92)

Desatiende  el  decreto  impugnado  el  espíritu  del  preámbulo  y  su  inobservancia  se  traduce  en un
invalidante que ha de revisarse. El aumento del salario mínimo, en afectación del poder adquisitivo de
los trabajadores y trabajadoras que devengan este tipo de remuneración y de lo que éstos aportan al
país, hace nugatorio el ideal de la Constitución Política de asegurar a los integrantes de la nación la
vida, el trabajo, la justicia y la igualdad contenidos en el preámbulo.

b) Participación.

“Preámbulo.  en  ejercicio  de  su  poder  soberano,  representado  por  sus  delegatarios  a  la
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la
unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un  marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a
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impulsar  la  integración  de  la  comunidad  latinoamericana,  decreta,  sanciona  y  promulga  la
siguiente ( subrayado fuera de texto).

“ARTICULO   1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria,  descentralizada,  con  autonomía  de  sus  entidades  territoriales,  democrática,
participativa y pluralista, (…)”.

“ARTICULO   2. Son  fines  esenciales  del  Estado:  servir  a  la  comunidad,  promover  la
prosperidad  general  y  garantizar  la  efectividad  de  los  principios,  derechos  y  deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; (…)”.

Aunque existe  el  mandato  constitucional  de ejercer  y  permitir  la  participación  ciudadana  y  de las
organizaciones,  el  contenido  del  Decreto  ahora  demandado,  lo  desconoció  siendo  que,  aunque
hubiese fracasado el consenso en el establecimiento del porcentaje de aumento del salario mínimo,
por los tres actores de las relaciones laborales  (Gobierno,  Empleadores y Trabajadores);  una vez
ejercida la facultad Gubernamental de fijar unilateralmente el salario mínimo, éste debió dar aplicación
al principio de participación, teniendo en cuenta los argumentos, razones e intereses expuestas por los
representantes de los trabajadores y trabajadoras (organizaciones sindicales) quienes principalmente
solicitaron tener en cuenta la inflación de ingresos bajos, el aumento de la productividad laboral, la
contribución de los trabajadores al Producto Nacional,  el aumento realizado a los empleados públicos,
y  la aplicación de los criterios jurisprudenciales constitucionales establecidos en la sentencia C-815 de
1999; entre otras.

c) Cláusula del estado social de derecho.

“Colombia  es  un  Estado  social  de  derecho,  organizado  en  forma  de  República  unitaria,
descentralizada,  con  autonomía  de  sus  entidades  territoriales,  democrática,  participativa  y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de
las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. (Subrayado fuera de texto)

El concepto de estado social  de derecho,  supera el  decimonónico Estado Formal  de Derecho,  en
especial  el  trabajo  adquiere  un  rango  privilegiado,  es  un  postulado  ético-político.  Esta  renovada
fisonomía del  Estado apunta por un lado a una intervención económica ligada a las funciones de
gestión, control y planificación del proceso económico; por otro, la intervención social conectada a las
funciones de redistribución, prestación de asistencia y cobertura de riesgos de los asalariados que
aportan su fuerza laboral en el mundo del trabajo.

“El carácter social de nuestro Estado de Derecho no es una fórmula retórica o vacía. Por el
contrario, la naturaleza social que identifica al ordenamiento jurídico tiene clara expresión en la
prevalencia  de  los  derechos  fundamentales,  en  la  superación  de  la  crisis  del  Estado  de
Derecho como sinónimo de la legalidad abstracta y en la inmediata realización de urgentes
tareas  sociales,  todo  lo  anterior  en  desarrollo  de  los  principios  de  solidaridad  y  dignidad
humana….

El Estado social de derecho mantiene el principio de legalidad, pero lo supera y complementa
al señalar entre sus finalidades la de garantizar un orden político, económico y social justo (CP
Preámbulo). La naturaleza social del Estado de derecho colombiano supone un papel activo de
las autoridades y un compromiso permanente en la promoción de la justicia social”. ( Sentencia
T-505/92)

El decreto demandado,  ya  está implicando un desorden político,  económico y social,  así  como la
injusticia evitada con la cláusula de Estado Social de Derecho.

d) Fines del Estado Social de Derecho
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“Artículo  2.   Son  fines  esenciales  del  Estado  (Social  de  Derecho):  servir  a  la  comunidad,
promover  la  prosperidad  general  y  garantizar  la  efectividad  de  los  principios,  derechos  y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que
los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo”.

Tenemos, entonces, un sometimiento del Estado a las necesidades de la sociedad, a ella se debe. Las
autoridades, en consecuencia, están instituidas, y es lo que justifica su creación, para intervenir de
manera efectiva para logar dicho orden justo. Atendiendo tal finalidad, debe procurar la realización
humana y social del trabajador y el salario justo es uno de los instrumentos idóneos para consecución.

El Decreto atacado de inconstitucional, aunque en gracia de discusión, fuera legal, es abiertamente
inconstitucional al NO garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución.

e) Derechos reconocidos en el Bloque de Constitucionalidad, art. 93 CN.

El tratado internacional Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por 
Colombia, reconoce como derechos en su artículo  7:

“el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que 
le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los 
hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii) Condiciones de existencia dignas   para ellos y para sus familias conforme a las 
disposiciones del presente Pacto;

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior
que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y 
capacidad;

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las 
variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos” (Negrillas fuera 
del original)

El Bloque de Constitucionalidad incorpora en su artículo 93 tratados humanos ratificados por Colombia
como el Pacto DESC y garantiza los derechos de los trabajadores y trabajadoras en una dimensión
que no solo reconozca su derecho formal al salario, sino ante todo su realización como ser humano
dentro de los estándares de una vida digna, superando el criterio de mera  subsistencia existente en el
promigenio Estado de Derecho. Un Estado Social de Derecho como el colombiano debe garantizar un
salario mínimo digno que garantice derechos como el descanso, la educación y la limitación de las
horas de trabajo que se vulneran cuando un gobierno violando un mandato superior coloca a la clase
trabajadora en condiciones precarias por debajo de la línea de subsistencia, como ocurre con aquellos
trabajadores que trabajan por un salario mínimo y a los cuales se les viola ahora incluso su derecho a
recuperar el ingreso perdido por el efecto inflacionario. 

Básicamente la situación de facto presentada es que los trabajadores y trabajadoras que devengan el
salario mínimo en Colombia (más del 50% de los asalariados), en el año 2016 por el mismo trabajo,
mismas condiciones, habiendo aportado considerablemente al PIB y a la productividad laboral, verán
disminuido  su  poder  adquisitivo  y  con  esto  su  mínimo  vital;  con  lo  cual  el  Estado  de  Colombia
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desconoce sus obligaciones de Derecho Internacional y sobretodo su obligación para con sus propios
ciudadanos y ciudadanas.

Permitir que el salario mínimo sea inferior a los gastos básicos y al aumento de costo de vida de las
personas que devengan ésta modalidad salarial, es un irrespeto a su dignidad humana, su trabajo y la
solidaridad que les adeuda el resto de la población y sobretodo las autoridades públicas que para su
bienestar se constituyeron.

Se debe tener en cuenta además el criterio de progresividad que asume el Estado Social de Derecho
colombiano mediante la adopción del pacto DESC, la sentencia C-767 de 2014 menciona qué  “la
propia Constitución incluye una cláusula de progresividad orientada al goce pleno y efectividad de los
derechos sociales, cuya contrapartida consiste en una prohibición de regresividad o retroceso en los
niveles de cobertura y garantía de los derechos reconocidos.”

Menciona la misma sentencia C-767 de 2014 que,

“3.6.11La  jurisprudencia  constitucional[35]  ha  señalado  que  el  reconocimiento  de  los  DESC
como  derechos  fundamentales  ha  implicado  la  reconceptualización  de  muchas  de  las
instituciones políticas creadas o reconocidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Constitución de 1991. Por ejemplo, “bajo el nuevo paradigma constitucional, el Legislador ya no
goza de una discrecionalidad absoluta para regular y desarrollan asuntos relacionados con la
garantía de los DESC; la Constitución le impone no sólo un mandato de desarrollo legislativo
en  estas  materias,  sino  también  de  progresividad  y  no  regresión,  y  de  respeto  por  sus
contenidos, los que han sido fijados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad y el
juez constitucional  con el  paso de los años.  Estos deberes se traducen,  entre otras,  en la
obligación  de  adoptar  leyes  que  contengan  lineamientos  de  política  pública  dirigidos  a
garantizarlos  en  todas  sus  dimensiones,  por  su  puesto,  con  fundamento  en  información
relevante de carácter técnico, dada la complejidad que implica su satisfacción, no sólo por la
intervención  de  distintos  actores  institucionales  y  la  disposición  de recursos  económicos  y
humanos, entre otros”. 
3.6.12El principio de progresividad ha sido reconocido en diversos tratados internacionales de
derechos  humanos  que  hacen  parte  del  bloque  de  constitucionalidad y  se  traduce  en  “la
obligación del Estado de adoptar medidas, especialmente económicas y técnicas, para lograr
gradual, sucesiva, paulatina y crecientemente la plena efectividad de los DESC reconocidos por
los Estados. Esa progresividad en la satisfacción de los derechos implica para el Estado tanto
apropiar el máximo de sus recursos como adoptar las medidas legislativas y de otro tipo para
lograr su efectivo disfrute.” [41]

El gobierno al incrementar el  salario mínimo en contravía de los derechos económicos, sociales y
culturales  reconocidos  por  el  Estado  colombiano  vulnera  derechos  de  los  trabajadores,  pues  tal
vulneración  se enmarca en un escenario  de regresividad  que se comprueba aplicando  el  test  de
proporcionalidad  aplicado  por  la  Honorable  Corte  Constitucional  en  varias  sentencias  como  la
sentencia C-767 de 2014: 

“Por otro lado, la jurisprudencia constitucional ha impuesto un test estricto de proporcionalidad
si se llega a comprobar que la medida adoptada por el legislador es efectivamente regresiva.
Es por ello que se requiere que el Legislador demuestre que, con la medida restrictiva, persigue
“una  finalidad  constitucionalmente  imperiosa”,  que  es  “adecuada  y  necesaria”  y  que  es
“estrictamente  proporcional  en  términos  costo  beneficio”. También  ha  considerado,  como
criterio para determinar la justificación, que la medida regresiva haya sido adoptada “luego de
un análisis serio de las distintas alternativas posibles dentro de las cuales la escogida resulta
ser la menos costosa para el conjunto de derechos que se encuentren involucrados”, siempre
que esté soportada en “razones ciertas, claras, suficientes y contundentes.” O también que las
medidas regresivas “fueron cuidadosamente estudiadas y justificadas, y representan medidas
adecuadas  y  proporcionadas  para  alcanzar  un  propósito  constitucional  de  particular
importancia” bajo la premisa de que “no es necesario que la restricción promueva todos los
derechos [del PIDESC].” Igualmente, la Corte ha considerado que las medidas regresivas “no
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se encuentran justificadas cuando en el trámite legislativo no fueron discutidas las razones por
las cuales la medida regresiva era necesaria, o cuando no fueron estudiadas otras alternativas
menos lesivas, porque por ejemplo, no “existen reportes sobre la existencia de un debate, en el
curso del trámite legislativo de[la disposición demandada]” o no “existan datos precisos sobre la
real afectación [del contenido del derecho en cuestión].” O debido a que “no se vislumbra que la
medida promueva la realización de otros derechos fundamentales” y que la misma “no fue
acompañada  de  ninguna  justificación  de  porqué  (sic)  una  medida  menos  lesiva  no  podía
emplearse para el propósito de descongestión judicial.”

La aplicación de un test de proporcionalidad al proceso de formación normativa resultante en el salario
mínimo dejará claro que se vulnera el principio de progresividad y se aplica de manera regresiva y
vulnera los derechos de la clase trabajadora. 

f) Igualdad

“Artículo 13  Derecho a la igualdad (…) El Estado  promoverá las condiciones para que la
igualdad  sea  real  y  efectiva  y  adoptará  medidas  en  favor  de  grupos  discriminados  o
marginados”.

Es evidente la renuncia del Gobierno Nacional a este precepto Constitucional. Los análisis dan cuenta
de una disminución de la participación de los salarios en la renta nacional y es una tendencia que se
traduce en un incremento de la desigualdad.  La revisión salarial  de la norma en cuestión fue una
medida  para  quitarle  el  dinero  a  los  trabajadores,  mientras  con  dicha  inequidad  se  privilegia  el
enriquecimiento  injusto  de  actores  económicos  que  aprovechando  la  inelasticidad  de  sus  bienes
ofrecidos  en  el  mercado  aumentan  a  costa  de  la  clase  trabajadora  sus  ganancias,  en  muchas
ocasiones en proporciones superiores a lo  que cobran en mercados de países con ingresos muy
superiores al colombiano,  sin existir restricción alguna de los agentes reguladores dentro del Estado.
Las implicaciones de dicha medida, son un mayor desequilibrio social, la vulneración del derecho a la
igualdad, y en términos económicos una contracción de la demanda con peligrosos efectos para los
sectores productivos y el empleo por supuesto, como quiera que se reduce la capacidad de compra y
deriva en una crisis de mercado que perjudica al conglomerado social en su conjunto.

Recuérdese que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, con un índice de GINI
de  0.539,  que  expresa  una  desigualdad  alta,  que  se  mantendrá  o  aumentará  con  medidas
gubernamentales como la norma acusada de insconstitucional, en la presente acción.  

Aumentar el salario de los trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos, en una medida mucho menor
al  incremento  inflacionario,  implica  necesariamente  un  aumento  en  la  brecha  de  igualdad  pues
mientras quienes devengan un salario mínimo de subsistencia obtienen menos bienes y servicios,
quienes se ven sometidos a las dinámicas del mercado como agentes económicos privilegiados tienen
la opción de ajustar sus precios libremente, aumentando la brecha de desigualdad y la posibilidad de
acceso a una vida digna de los trabajadores y sus familias.

Se impone una carga regresiva a los trabajadores y trabajadores del salario mínimo pues éstos son
más afectados en su renta y cubrimiento de bienes básicos, dejándolos ad portas de caer en la línea
de pobreza absoluta, mientras que muchos actores económicos mantienen la capacidad de ajustar
individualmente  sus  ingresos  a  costa  de  los  bienes  y  servicios  básicos  que  los  trabajadores  de
menores ingresos deben seguir comprándoles. Así como el hecho de que mientras los trabajadores de
ingresos bajos destinan el mayor porcentaje de sus ingresos a los bienes de la canasta básica que
constituyen el mínimo vital de éstos y sus familias, los trabajadores de mayores ingresos no van a ver
en peligro el acceso a este tipo de bienes; es decir que mientras los trabajadores y trabajadoras de
ingresos bajos siguen reduciendo sus posibilidades adquisitivas a la compra de bienes inelásticos, los
de ingresos altos los suplen fácilmente éstos y tienen aún para los inelásticos.

g)  Derecho al Trabajo 
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“ARTICULO   25. El  trabajo  es  un  derecho  y  una  obligación  social  y  goza,  en  todas  sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas”.

El contenido del artículo es indicativo de las características que informan al derecho al trabajo y la
inadmisibilidad de formas de trabajo que no garanticen aquellas.

En este sentido el  decreto 2252 de 2015 afecta las condiciones de trabajo dignas y justas de los
trabajadores que devengan el salario mínimo quienes hacen parte del grupo poblacional de ingresos
bajos a quienes se deprecia la capacidad adquisitiva al incrementarse para el año 2016 un porcentaje
del 7,00% inferior al índice de precios al consumidor, - indicador macroeconómico que mide la inflación
- , para la población de ingresos bajos que ascendió al 7,26%. Norma que también implica un trabajo
en condiciones indignas e injustas al  desconocer para la fijación de su remuneración (uno de sus
principales elementos) mínima lo que éste produce a la riqueza de la Nación y a la productividad.

h) Remuneración mínima, vital y móvil 

“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; (…)” (Negrillas fuera del original)

El artículo 53 de la Constitución Política establece como principio orientador del ordenamiento laboral
plenamente  exigible  (sentencia  C-472  de  1992  M.P.  José  Gregorio  Hernández  Galindo)  la
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.

La violación del decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015 está fundamentada en la transgresión de: (i)
el  carácter  mínimo  al  reducir  la  remuneración  de  los  trabajadores  de  bajos  ingresos  como
consecuencia del aumento en un porcentaje inferior al Índice de Precios al  Consumidor (IPC) que
deriva en ausencia de ajuste en la remuneración mínima y reducción en términos reales; (ii) el carácter
vital del ingreso de los trabajadores que devengan el salario mínimo se ve violado por el aumento
decretado por el decreto 2552 ya que el mismo es insuficiente para asegurar “la financiación de sus
necesidades  básicas,  como son la  alimentación,  la  vivienda,  el  vestido,  el  acceso  a  los  servicios
públicos  domiciliarios,  la  recreación,  la  atención  en  salud,  prerrogativas  cuya  titularidad  es
indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento
jurídico constitucional” (Sentencia T- 184 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez); y (iii) el carácter
móvil ya que la ausencia de ajuste para los trabajadores de ingresos bajos que devengan el salario
mínimo  vulnera  este  principio  orientador  disminuyendo  en  términos  reales  el  ingreso  como
consecuencia de la omisión en la actualización del salario mínimo y la inflación causada para este
grupo poblacional.

i) Principio constitucional in dubio pro operario

“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; (…)” (Negrillas fuera del
original)

El  ordenamiento  superior  prevé  como principio  orientador  de  la  normativa  laboral  el  denominado
principio protector materializado en la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”.
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De acuerdo con lo ordenado por la parte resolutiva de la sentencia C-815 de 1999 para la fijación del
salario  mínimo  debe  tomarse  en  consideración  la  inflación  real  del  año  que  culmina  que  fue
desconocida por el decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015 que debió observar la inflación de las
personas con ingresos que constituyen el grupo poblacional de quienes reciben el salario mínimo en
aplicación del principio in dubio por operario debe optarse por dicha interpretación más favorable a los
trabajadores.  El  principio  de  in  dubio  pro  operario obligaba  al  Gobierno,  no  a  aplicar  cualquier
porcentaje de IPC sino el que resultare más favorable para los trabajadores y trabajadoras objeto de la
norma. 

j) Función social de la empresa

“ARTICULO  333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites
del  bien  común.  Para  su  ejercicio,  nadie  podrá  exigir  permisos  previos  ni  requisitos,  sin
autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La  empresa,  como  base  del  desarrollo,  tiene  una  función  social  que  implica
obligaciones.  El  Estado fortalecerá las organizaciones solidarias  y estimulará el  desarrollo
empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica
y  evitará  o  controlará  cualquier  abuso  que  personas  o  empresas  hagan  de  su  posición
dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”. (Negrillas fuera del original) 

La  función  de  la  empresa  que  constituye  pilar  constitucional  previsto  en  el  artículo  333  de  la
Constitución Política.

Así las cosas, el decreto 2552 de 2015 al desconocer la inflación causada para los trabajadores de
ingresos  bajos,  la  productividad  laboral,  la  contribución  de  los  salarios  al  ingreso  nacional;  el
incremento del producto interno bruto (PIB); afecta de dos formas el artículo constitucional transcrito: i)
pretermite  la  obligación  de  intervención  del  Estado  para  limitar  las  libertades  económicas  con  el
objetivo de realizar los postulados básicos del Estado Social de Derecho. Como ha precisado la H.
Corte Constitucional  “Teniendo en cuenta que estas libertades no son absolutas y que el Estado tiene
la obligación de intervenir en la economía para remediar las fallas del mercado y promover desarrollo
con  equidad,  la  Corte  ha  precisado  que  las  libertades  económicas  pueden  ser  limitadas.”
(sentencia  C-263 de 2011 M.P.  Jorge Ignacio  Pretelt  Chaljub).  ii)  El  estancamiento en el  ingreso,
genera a largo plazo la afectación al consumo, con ello una contracción de la economía y finalmente la
afectación de la empresa como base del desarrollo estipulada en el mandato constitucional.

Es decir que, desde la perspectiva de la demanda (en el mercado), el consumo de los hogares tiene
una enorme influencia en el crecimiento de la economía, en tanto representa alrededor del 61% del
PIB. En este sentido, un incremento de 4 puntos porcentuales por encima del IPC causado como el
propuesto y argumentado por  los trabajadores,  tendría un efecto positivo en el  crecimiento de la
economía, aportando por lo menos 2 puntos de incremento del PIB, en tanto las remuneraciones de
los  trabajadores  representan  alrededor  del  54%  del  consumo  de  los  hogares1;  mientras  que  un
porcentaje mínimo de aumento contraerá a mayor plazo la economía y disminuirá el aporte al PIB.

k) Acceso a bienes y servicios básicos

1 Héctor Vazquez, Escuela Nacional Sindical.
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“ARTICULO  334. La  dirección  general  de  la  economía  estará  a  cargo  del  Estado.  Este
intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del
suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios
públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y
territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como
instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho.
En cualquier caso el gasto público social será prioritario.

El  Estado,  de  manera  especial,  intervendrá  para  dar  pleno  empleo  a  los  recursos
humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de
menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos.
También  para  promover  la  productividad  y  competitividad  y  el  desarrollo  armónico  de  las
regiones”. (negrillas fuera del original)

El decreto 2552 viola el contenido del artículo 334 de la Constitución Política al aumentar el salario
mínimo en un porcentaje inferior al IPC de los personas con ingresos bajos.

Los bienes y servicios básicos aumentaron su costo en más del 10%, bienes a los que los trabajadores
de bajos ingresos destinan más del 50% de sus ingresos, de forma tal que éstos, que son quienes
devengan el salario mínimo, regulado por la norma demandada no van a tener garantizado el acceso
efectivo a este conjunto  de bienes y servicios salvo que,  en este caso,  el  H.  Consejo  de Estado
intervenga para asegurárselo.

l) Mandato de la sentencia C-815 de 1999 

De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 270 de 1996 la parte resolutiva de las
sentencias de constitucionalidad tienen efecto vinculante erga omnes que determina el alcance de los
derechos constitucionales  previstos  en el  ordenamiento  superior,  de  acuerdo al  tenor  literal  de la
norma: ““Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya
sea  por  vía  de  acción,  de  revisión  previa  o  con  motivo  del  ejercicio  del  control  automático  de
constitucionalidad,  sólo  serán de obligatorio  cumplimiento  y con efecto erga omnes en  su parte
resolutiva” (Resaltado y subrayas fuera de texto.)”
 
Así las cosas, el decreto 2552 de 2015 al incrementar el salario mínimo en un porcentaje inferior al IPC
de las personas con ingresos bajos violó el mandato contenido en la parte resolutiva de la sentencia C-
815 de 1999 cuya parte resolutiva ordena:

“Sólo en los términos de esta Sentencia, declarar EXEQUIBLE el artículo 8 de la Ley 278 del 30
de abril de 1996, en el entendido de que, al fijar el salario mínimo, en caso de no haberse
logrado  consenso  en  la  Comisión  Permanente  de  Concertación  de  Políticas  Salariales  y
Laborales, el Gobierno deberá motivar su decreto, atendiendo, con el mismo nivel e incidencia,
además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la inflación real
del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la
Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de
los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter
prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección
constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima
vital  y  móvil  (art.  53  C.P.);  la  función  social  de  la  empresa  (art.  333 C.P.)  y  los  objetivos
constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno
de los cuales consiste en "asegurar que todas las personas, en particular las de menores
ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos". (Resaltado y subrayas fuera de
texto).
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La inconstitucionalidad de la  norma enjuiciada deriva de la  omisión de incluir  como parámetro de
fijación del salario mínimo la inflación causada para las personas con ingresos bajos que son quienes
reciben el salario mínimo, la productividad laboral; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el
incremento del producto interno bruto (PIB); de forma que el Decreto 2552 del 30 de Diciembre de
2015  pretermite  la  obligación  constitucional  de  ajuste  del  salario  mínimo,  resultando  imperiosa  y
necesaria su declaratoria de nulidad.

B- APLICACIÓN DE LA MEDIDA PROVISIONAL
 

Petición.
Solicitamos como medida necesaria y complementaria a la suspensión provisional para garantizar la
efectividad de la sentencia y los postulados constitucionales en riesgo, que el H. Consejo de Estado en
ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, parágrafo, en el sentido de “ordenar su adopción dentro del plazo que fije
para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida”:

ORDENAR AL  GOBIERNO NACIONAL-MINISTERIO DE HACIENDA Y DEL TRABAJO PARA QUE
EN EL PLAZO DE QUINCE DÍAS, EXPIDA UN DECRETO TRANSITORIO QUE FIJE EL AUMENTO
DEL SALARIO MÍNIMO en aplicación de las normas constitucionales del preámbulo, articulo 1, 2, 13,
25, 53, 93, 333 y 334, PIDESC y en cumplimiento del artículo 48 de la ley 270 de 1996, los parámetros
constitucionales establecidos en la sentencia C-815 de 1999; mientras el Consejo de Estado decide de
fondo el objeto de esta demanda; en consideración a la urgencia y necesidad de mantener el poder
adquisitivo de las personas que devengan el salario mínimo en Colombia y la afectación inminente y
progresiva del mínimo vital de los trabajadores, trabajadoras y sus familias, que devengan el salario
mínimo.

La declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 2552 de 2015 eliminaría del mundo
jurídico la norma enjuiciada eliminando el aumento en el salario mínimo para el año 2016 causando un
mayor perjuicio a los trabajadores de ingresos bajos de forma tal que resulta necesario, en aplicación
del numeral 5 y el parágrafo del artículo 230 del CPACA ordenar al  gobierno nacional-Ministerio de
Hacienda y del Trabajo la expedición de un nuevo decreto que ajuste el aumento del salario mínimo a
los  parámetros  constitucionales.  Teniendo  en  cuenta  así  mismo  que  la  nulidad  o  suspensión
provisional del Decreto mencionado, reviviría la obligación legal del Gobierno de expedir el decreto de
aumento del salario mínimo, pero ya ajustado a los criterios constitucionales y legales.

IV. NORMA ACUSADA

Se acusa de nulidad por inconstitucionalidad al decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015 “por el cual
se fija  el  salario  mínimo legal”  expedido  por  el  gobierno  nacional  y  publicado  en el  Diario  Oficial
número 49.471.

“DECRETO 2552 DE 2015 30 DE DIC 2015

MINISTERIO DEL TRABAJO

Por el cual se fija el salario mínimo legal

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales, en particular las conferidas en el artículo
189 de la Constitución Política y el inciso 2° del parágrafo del artículo 8° de la Ley 278 de 1996 y,

C O N S I DE R A N DO:
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Que el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia establece que: "EI trabajo es un derecho y
una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la protección especial del Estado. Toda
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas". 
Que los artículo 53, 333 Y 334 ibidem señalan que para la fijación del salario mínimo se deberán tener
en cuenta la remuneración mínima, vital y móvil,  proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, la
función social de la empresa y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a
cargo del Estado, como principios mínimos fundamentales. 
Que el literal d) del artículo 2° de la Ley 278 de 1996, establece que la Comisión Permanente de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales de que trata el artículo 56 de la Constitución Política,
tiene la función de: "fijar de manera concertada el salario mínimo de carácter general, teniendo en
cuenta que se debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia". 

Que el inciso 2° del parágrafo del artículo 8° de la referida Ley expresa que: "Cuando definitivamente
no se logre el consenso en la fijación del salario mínimo, para el ano inmediatamente siguiente, a más
tardar el treinta (30) de diciembre de cada ano, el Gobierno lo determinará teniendo en cuenta como
parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la Republica y la
productividad acordada por el Comitéé  Tripartito de Productividad que coordina el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social  (hoy Ministerio  del Trabajo);  además, la contribución de los salarios al ingreso
nacional, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) y el índice de Precios al Consumidor (IPC)." 

Que la  Secretaria  Técnica  de la  Comisión  Permanente  de Concertación  de Políticas  Salariales  y
Laborales, convocó durante los días 4, 5 Y 9 de noviembre y el 1, 3 Y 4 de diciembre de 2015, a la
Subcomisión de Productividad, de conformidad con el parágrafo del artículo 8° de la Ley 278 de 1996,
con el propósito de definir la metodología y el porcentaje de productividad en el 2015. 

Que la  Productividad  Total  de  los  Factores  para  el  ano  2015  fue estimada  por  el  Departamento
Nacional de Planeación -DNP- en -0.5% en este mismo aspecto, la Central Unitaria de Trabajadores –
CUT- en desarrollo de las labores adelantadas por la Subcomisión de Productividad Laboral, calculó
dicho indicador en 1%. La contribución de los salarios al ingreso nacional, se entiende incorporada en
la estimación de la productividad. 

Que de acuerdo con los datos de inflación causada suministrados por el Departamento Nacional de
Estadística –DANE- el nivel de precios de la economía para el periodo enero -noviembre de 2015 fue
de 6.11 %. 

Respecto de la proyección del IPC para el ano 2016, el Banco de la Republica disenó una banda que
oscila entre 2% y 4% Y espera que la meta de inflación al final del periodo sea de 3%, de conformidad
con  la  Ley  31  de  1992.  Sin  embargo,  expresó  que  dados  los  choques  externos  de  oferta
experimentados en el ano 2015, proyecta que el nivel de precios oscile entre el 4.3% y 4.8% para el
ano 2016 y que se espera que nivel de precios converja al rango meta en el ano 2017. 

Que la Secretaría Técnica de la Comisión convocó los durante los días 7,10,11 Y 15 de diciembre de
2015,  a  sesión  plenaria  de  la  Comisión  Permanente  de  Concertación  de  Políticas  Salariales  y
Laborales con el fin de fijar de manera concertada el aumento del salario mínimo para el ano 2016,
que  estuvo  conformada  de  manera  tripartita  por  Gobierno,  empleadores  y  trabajadores,  en  los
términos del artículo 5° de la ley 278 de 1996. 

Que  por  parte  del  Gobierno  Nacional  concurrieron  como  titulares  el  Ministro  del  Trabajo,  el
Viceministro Técnico de Hacienda y Crédito Publico,  el  Viceministro de Asuntos Agropecuarios del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de
Comercio,  Industria  y Turismo, el  Director de Estudios Económicos del  Departamento Nacional  de
Planeación  -DNP-y  como  invitados  el  Director  del  Departamento  Administrativo  Nacional  de
Estadísticas –DANE- el Gerente Técnico del Banco de la Republica y el Director de Programación e
Inflación del Banco de la Republica. 

Que en representación de los trabajadores asistieron el Presidente de la Confederación General del
Trabajo  –CGT-  el  Presidente  de  la  Central  Unitaria  de  Trabajadores  –CUT-,  el  Presidente  de  la
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Confederación de Trabajadores de Colombia –CTC- y el Presidente de la Confederación Democrática
de Pensionados –CDP- y sus respectivos suplentes. 

Que en representación de los empleadores acudieron el  Presidente de la  Asociación Nacional  de
Empresarios de Colombia –ANDI-, el Presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras
de Colombia –ASOBANCARIA el Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia
FENALCO-, el  Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia  -SAC-, la presidenta de la
Asociación  Colombiana  de las  Micro,  Pequenas  y  Medianas  Empresas  -ACOPI-y  sus  respectivos
suplentes. 

Que en la reunión del once (11) de diciembre de 2015 de la Comisión Permanente de Concertación de
Políticas Salariales y Laborales, los representantes del sector privado ofrecieron incrementar el valor
del salario mínimo en 6,8%. Y el sector sindical ofreció aumentar el salario mínimo de la siguiente
forma: La CGT 10%, la CTC 10%, la CUT 12% y la CDP 9.5%. 

Que en la reunión del quince (15) de diciembre de 2015, las centrales de trabajadores presentaron
nuevas propuestas de incremento en el salario mínimo, así: CUT 11 % Y de manera unificada la CGT
-CTC -CDP 8.5%. 

Que segun  consta  en  las  Actas  de  las  reuniones  correspondiente  a  los  días  7,  10,  11 Y 15  de
diciembre  de 2015,  la  Comisión  Permanente  de Concertación de Políticas  Salariales  y  Laborales,
después  de  amplias  deliberaciones  sobre  el  particular,  no  logró  un consenso  para  la  fijación  del
incremento del salario mínimo para el ano 2016. 

Que en cumplimiento del proceso establecido en el parágrafo del artículo 8° de la Ley 278 de 1996, la
Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales
solicitó a las partes allegar, dentro de las 48 horas siguientes a la finalización de la sesión del 15 de
diciembre de 2015, sus posiciones respecto a la fijación del salario mínimo para el ano 2016. Vencido
el término inicial, la Secretaría Técnica socializó entre los integrantes de la Comisión las diferentes
posiciones de estos en torno a la fijación del salario mínimo para el ano 2016, a efecto de que los
mismos estudiaran y fijaran su posición al respecto dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento
del plazo inicial. 

Que en aplicación del inciso 2° del parágrafo del artículo 8° de la Ley 278 de 1996, a falta de acuerdo
tripartito para la fijación del salario mínimo en el marco de la Comisión Permanente de Concertación
de  Políticas  Salariales  y  Laborales,  es  competencia  del  Gobierno  la  determinación  de  dicho
incremento, con base en las variables económicas allí senaladas. 

En mérito de lo antes expuesto, 

DECRETA:

Artículo 1. Salario Mínimo Legal Mensual para el ano 2016. Fijar a partir del primero (1°) de enero de
2016, como Salario Mínimo Legal Mensual para los trabajadores de los sectores urbano y rural, la
suma de SEISCIENTOS OCHENTA y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos
moneda corriente ($689.455.00). 

Artículo 2. Vigencia. Este Decreto rige a partir del primero (1°) de enero de 2016 y deroga el Decreto
2731 de 2014. 

Publíquese, Comuníquese y Cúmplase

Dado en Bogotá D.C. a los 30 DIC 2015

EL Ministro de Hacienda y Crédito Público,
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Mauricio Cárdenas Santamaría

El Ministro del Trabajo

Luis Eduardo Garzón”

NOTA: Publicado en el Diario Oficial número 49.471 de diciembre 30 de 2015.”

V.HECHOS

1. La Comisión del Concertación de Políticas Salariales y Laborales fue convocada los días 7, 10,
11 y 15 de diciembre de 2015 para fijar el salario mínimo del año 2016 en aplicación de lo
establecido en el artículo 56 de la Constitución Política y la Ley 278 de 1996.

2. No se logró consenso en la fijación del salario mínimo en la Comisión de Concertación de
Políticas Salariales y Laborales.

3. Ante la ausencia del consenso referido en el hecho precedente el gobierno nacional, Ministerios
de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo decretó por medio del decreto 2252 de 2015 en
forma unilateral  el  aumento del  salario  mínimo para el  año 2016 en un porcentaje del  7%
fijando  el  salario  mínimo  para  el  año  2016  en  SEISCIENTOS  OCHENTA  y  NUEVE  MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO pesos moneda corriente ($689.455.00).

4. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) expidió el boletín técnico de
Diciembre 2015 en que se evidencia la inflación para la población de ingresos bajos del 7,26%.

5. El Defensor del pueblo Jorge Armando Otálora Gómez, en ejercicio de su labor de defensor y
promotor de los derechos humanos, tal como lo consagra el art. 282 Superior, remitió misiva
calendada el  8 de enero de 2016 al  Presidente de la República en la que invitó al  equipo
económico del gobierno a modificar el decreto 2552 aplicando los criterios contenidos en la
sentencia C-815 de 1999 proferida por la H. Corte Constitucional de acuerdo con la cual: “es
necesario “asegurar que todas las personas, en particular  las de menores ingresos, tengan
acceso a los bienes y servicios básicos”. 

VI. CONSIDERACIONES PREVIAS

1. Salario mínimo y trabajo decente 

La  garantía  de  un  ingreso  vital  y  suficiente  para  los  trabajadores  como  contraprestación  de  sus
servicios ha estado presente a lo largo de la historia internacional y colombiana como mecanismo de
garantía de satisfacción de necesidades básicas como principio orientador de la política laboral.
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Desde los primeros orígenes de la intervención para fijar el salario mínimo las normas que regulan el
tema  en  estudio  están  orientadas  a  la  garantía  de  un  ingreso  suficiente  para  la  satisfacción  de
necesidades básicas de las personas a través de la renta por su trabajo.

Así las cosas, el artículo 427 del Tratado de Versalles de 1919: “El pago de un salario adecuado para
el empleado, que le permita mantener un estándar de vida razonable, entendido esto en el contexto de
su época y país.”

La necesidad de asegurar ingresos suficientes a los trabajadores se reitera en la Constitución de la
Organización  Internacional  del  Trabajo  que  en  el  preámbulo  de  la  norma  fundacional  de  la
organización (1919) de la cual Colombia es parte desde año de su creación:

“Considerando  que existen condiciones  de  trabajo  que  entrañan  tal  grado de injusticia,  miseria  y
privaciones  para  gran  número  de  seres  humanos,  que  el  descontento  causado  constituye  una
amenaza  para  la  paz  y  armonía  universales;  y  considerando  que  es  urgente  mejorar  dichas
condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la
duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha
contra el desempleo,  garantía de un salario vital adecuado,  protección del trabajador contra las
enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de
los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de
los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo
de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y
otras medidas análogas;” (Resaltado y subrayas fuera de texto).

La Declaración de Filadelfia de 1944 constituye el catálogo de los objetivos OIT y los principios que
debieran inspirar la política de sus Miembros dentro de los cuales se incluye:

“III. La Conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de
fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitan: (…)

(d) adoptar, en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones de trabajo, medidas
destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso y un salario minimo
vital  para  todos  los  que  tengan  empleo  y  necesiten  esta  clase  de  proteccion“(Resaltado  y
subrayas fuera de texto)

La memoria del Director General de la OIT en 1999 en la 87 Conferencia Internacional del Trabajo
incluyó como prioridad de la política internacional de promoción del trabajo en los aspectos
relativos al empleo e ingresos adecuados.

2. Trabajo en condiciones dignas y justas y salario mínimo

La Constitución Colombiana prevé un trabajo en condiciones dignas y justas con una  remuneración
mínima, vital y móvil que articulan el concepto y alcance del derecho al trabajo para asegurar a los
trabajadores un ingreso que permita acceder a sus necesidades cuya ausencia de ajuste deviene
inconstitucional, como lo ha precisado la H. Corte Constitucional:

“La fijación obligatoria del salario mínimo, evita que su determinación se libre a las fuerzas de la oferta
y la demanda, como si el trabajo fuese una mercancía más entre las que ordinariamente se negocia en
los mercados. En el Estado social de derecho, el trabajo no es simplemente un factor de la producción.
Ante todo, el trabajo es fuente de dignificación de la persona humana, que en ella encuentra ocasión
para su cabal realización individual y social y, no menos importante, el principal medio para proveer a
la satisfacción de sus necesidades naturales y culturales, lo que explica su doble condición de derecho
fundamental y deber, ambos objeto de especial protección por parte del Estado.

El establecimiento del salario mínimo vital y móvil (C.P. art. 53) expresa una forma específica a través
de la cual se concreta la protección especial que el trabajo debe recibir del Estado y de la sociedad. Si
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la  remuneración  que  el  trabajador  obtiene  no  le  permite  satisfacer  las  necesidades  -  materiales,
sociales y culturales -que se reputan indispensables para reponer sus energías 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.” (Corte
Constitucional, sentencia C-252 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.)

En armonía con las  directrices sobre el  salario  mínimo adecuado para satisfacer  las necesidades
básicas como elemento de derecho al trabajo en condiciones dignas y justas la Recomendación 135
de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo:  “11.  Las  tarifas  de  los  salarios  mínimos  deberían
ajustarse de tiempo en tiempo para tomar en cuenta los cambios en el costo de la vida y otras
condiciones económicas.
12. Con este objeto se podría efectuar un examen de las tarifas de salarios mínimos en relación con el
costo de la vida y otras condiciones económicas, se intervalos regulares o siempre que se considere
apropiado en vista de las variaciones de un índice del costo de la vida.” (Resaltado y subrayas fuera de
texto.).

Las recomendaciones de la OIT en virtud de la constitución de dicho organismo, aplicable a Colombia
como Estado miembro desde 1919, son objeto de sumisión de conformidad con lo establecido en el
artículo 19: “la recomendación se comunicará a todos los Miembros para su examen, a fin de ponerla
en ejecución por medio de la legislación nacional o de otro modo.”

VII. FUNDAMENTOS DE DERECHO, NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

El decreto 2252 del  30 de diciembre de 2015 resulta contrario  al  ordenamiento constitucional  por
contrariar el  preámbulo y los artículos 1, 13, 25, 53, 333, 334, y el mandato contenido en la parte
resolutiva de la sentencia proferida por la H. Corte Constitucional C-815 de 1999 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, de acuerdo a los siguientes conceptos de la violación.

1. Preámbulo

Desatiende  el  decreto  impugnado  el  espíritu  del  preámbulo  y  su  inobservancia  se  traduce  en un
invalidante que ha de revisarse. El aumento del salario mínimo, en afectación del poder adquisitivo de
los trabajadores y trabajadoras que devengan este tipo de remuneración hace nugatorio el ideal de la
Constitución Política de asegurar a los integrantes de la  nación la  vida,  el  trabajo,  la justicia  y la
igualdad contenidos en el preámbulo.

2. Violación  del  principio  de  igualdad  establecido  en  el  artículo  13  de  la  Constitución
Política

Es evidente la renuncia del Gobierno Nacional a este precepto Constitucional. Los análisis dan cuenta
de una disminución de la participación de los salarios en la renta nacional y es una tendencia que se
traduce en un incremento de la desigualdad.  La revisión salarial  de la norma en cuestión fue una
medida  para  quitarle  el  dinero  a  los  trabajadores  y  desplazarlo  a  actores  que  aprovechan  las
imperfecciones  del  mercado  para  aumentar  la  brecha  social  a  costa  de  los  trabajadores.  Las
implicaciones de dicha medida,  son un mayor  desequilibrio  social,  la vulneración del derecho a la
igualdad, y en términos económicos una contracción de la demanda con peligrosos efectos para los
sectores productivos y el empleo por supuesto, como quiera que se reduce la capacidad de compra y
deriva en una crisis de mercado.

Aumentar el salario de los trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos, en una medida mucho menor
a lo que ingresará a las personas de mejores ingresos que les brindan sus bienes y servicios a precios
más altos, implica necesariamente un aumento en la brecha de igualdad pues mientras los primeros
van a obtener menos bienes y servicios, los segundos van a obtener mayores ingresos por la oferta de
los mismos. Tal medida regresiva afecta la dinámica del mercado, es injusta e inconstitucional y por
ende va en contravía del Estado Social de Derecho instaurado en nuestra Carta Magna. 
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Se impone una carga regresiva a los trabajadores y trabajadores del salario mínimo pues éstos son
más afectados en su renta y cubrimiento de bienes básicos, dejándolos ad portas de caer en la línea
de pobreza absoluta, mientras que los más ricos, sí aumentan sus ingresos por cuenta del costo de los
bienes y servicios básicos que los trabajadores de menores ingresos deben seguir comprándoles. Así
como el hecho de que mientras los trabajadores de ingresos bajos destinan el mayor porcentaje de sus
ingresos a los bienes de la canasta básica que constituyen el mínimo vital de éstos y sus familias, los
trabajadores de mayores ingresos no van a ver en peligro el acceso a este tipo de bienes; es decir que
mientras  los  trabajadores  y  trabajadoras  de  ingresos  bajos  siguen  reduciendo  sus  posibilidades
adquisitivas a la compra de bienes inelásticos,  los de ingresos altos los suplen fácilmente éstos y
tienen aún para los inelásticos.

3. Participación ciudadana

Aunque existe  el  mandato  constitucional  de ejercer  y  permitir  la  participación  ciudadana  y  de las
organizaciones,  el  contenido  del  Decreto  ahora  demandado,  lo  desconoció  siendo  que,  aunque
hubiese fracasado el consenso en el establecimiento del porcentaje de aumento del salario mínimo,
por los tres actores de las relaciones laborales  (Gobierno,  Empleadores y Trabajadores);  una vez
ejercida la facultad Gubernamental de fijar unilateralmente el salario mínimo, éste debió dar aplicación
al principio de participación, teniendo en cuenta los argumentos, razones e intereses expuestas por los
representantes de los trabajadores y trabajadoras (organizaciones sindicales) quienes principalmente
solicitaron tener en cuenta la inflación de ingresos bajos, el aumento de la productividad laboral, la
contribución de los trabajadores al Producto Nacional,  el aumento realizado a los empleados públicos,
la  pérdida  de   la  aplicación  de  los  criterios  jurisprudenciales  constitucionales  establecidos  en  la
sentencia C-815 de 1999; entre otras.

A continuación se exponen los argumentos esbozados por la CUT en la discusión para el reajuste del
salario mínimo, ignorados por el Gobierno para la fijación del salario mínimo pero que se espera sean
considerados por el H. Consejo para la imposición de la medida cautelar solicitada y de adopción del
fallo definitivo:

Sobre el Cálculo de la Productividad  2

Uno de los puntos en la negociación del Salario fue el tema del crecimiento en la productividad, ya
que la fórmula señalada por la ley (Ley 278 de 1996) manda que además de la inflación el incremento
del  salario  mínimo  debe  contener  el  aumento  de  la  productividad.  El  gobierno  señaló  que  la
productividad tuvo un crecimiento negativo de 0.5%, de manera que aplicando la fórmula legal habría
que  disminuir  en  ese  valor  el  salario  mínimo.   Pero  eso  no  es  cierto:  La  productividad  tuvo  un
crecimiento positivo de 0.9%. La diferencia no es menor porque entre menos 0.5% y más 0.9% hay
una diferencia de 1.4 puntos porcentuales que le quitaron al aumento del salario mínimo.

De otro lado en aplicación del test de proporcionalidad constitucional, la disminución del salario bajo
el argumento de la productividad es regresivo en el contexto de los derechos económicos, sociales y
culturales incorporados en el Bloque de Constitucionalidad, por tanto dicha norma y su aplicación son
abiertamente inconstitucionales.

El aumento de la productividad es el aumento de producto por trabajador ocupado. La cifra de 0.9%
de aumento de productividad es resultado de las mismas cifras presentadas por el gobierno en la
mesa de negociación del Salario mínimo, las cuales se presentan en la tabla 1.

2 Cesar Giraldo
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Como se puede apreciar allí, las cifras utilizadas para la negociación fueron:

- Crecimiento del producto para el 2015: 3.3%

- Crecimiento de la población ocupada: 2.41%

De manera que el crecimiento del producto por trabajado es 0.89, cifra que resulta de restarle al
3.3% de crecimiento el crecimiento de la población ocupada 2.41%, como se presenta a continuación: 

3.3% – 2.41% = 0.89% 

Haciendo un cálculo más preciso, como se muestra en el recuadro 1, la productividad varió 0.87%, y
ese es el valor que técnicamente debe ser tomado, y es el que se adoptará en estas notas.

Recuadro 1:

Un cálculo más preciso significa que el crecimiento del PIB de 3.3% es resultado
del aumento de la población ocupada y de lo que produce dicha población, cuya
fórmula es la siguiente:

1.033 = 1.0241* Variación Productividad

Donde:

1.033 equivale a la variación del 3.3% del PIB

1.0241 equivale a 2.41% de la variación de población ocupada

Resolviendo

Variación Productividad = 1.033/1.241 = 1.0087

Es decir la variación de la productividad fue 0.87%

La cifra  de 0.87% es lo  que aumentó  Productividad  Media  del  Trabajo  en el  2015.  Este  es  el
parámetro que utiliza la OIT y la OCDE. Esto lo conoció el gobierno en el momento de la discusión del
Salario Mínimo, fue presentado por la CUT, y merece una respuesta concreta porque no sólo se trata
de cumplir la ley, sino de un asunto de transparencia y democracia. 
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La presentación del gobierno en la Comisión, y que fue el cálculo tenido en cuenta para definir el
salario  mínimo,  dividió  el  aumento  de  la  productividad  en  tres  componentes:  trabajo,  capital  y
Productividad Total de los Factores (PTF). Esta última fue la que disminuyó el 0.5% y fue la que se
tomó como base. Se invocó un modelo de crecimiento una función de producción3. El modelo y la
función son posibilidades de cálculo entre otras muchas, pero además la literatura critica que dicha
función trabaja con unos parámetros  que carecen de fundamentos técnicos y microeconómicos. El
dato de crecimiento de la productividad de -0.5% con esa metodología resulta muy relativo y pudo ser
cualquier otro, de hecho, como lo mostraron los cálculos formales que el gobierno (DNP) presentó en
la Comisión ese parámetro es el valor más frecuente de una distribución de datos de crecimiento de la
productividad que van desde menos 2% a más 1%. En la gráfica 1 se muestra la presentación del DNP
al respecto. Aparte de la relatividad de la cifra, que la hace poco fiable, surgen dos preguntas: (1) ¿Se
le puede achacar productividad al capital? y (2) ¿La PTF es una medida de productividad?

Comenzando con lo primero, el capital, entendido como el stock físico de activos productivos del
país (maquinaria, equipo, infraestructura básica),  éste no produce bienes y servicios por sí mismo,
requiere de la intervención del trabajo humano. El disponer de tales instrumentos hace que el trabajo
humano sea más productivo, pero lo mismo sucede si se tiene una mejor organización de los procesos
productivos,  instituciones,  cooperación,  lenguaje  y  cultura,  de  manera  que  habría  que  también
asignarle una productividad a cada uno de esos elementos. El capital por sí mismo no es productivo, ni
ninguno de los anteriores elementos, si no está mediado por el trabajo humano.

Se  puede  argumentar  que lo  que  refleja  la  productividad  del  capital  es  la  contribución  que los
propietarios  del  capital  hacen  al  proceso  productivo.  Pero  los  propietarios  en  este  caso  están
reclamando un derecho de renta por esa propiedad. En este caso el capital refleja una relación social
que permite extraer excedente económico de un valor  generado por el  trabajo.  En el  caso de los
propietarios que participan en la organización del proceso productivo, bien sea directamente o a través
de sus representantes, su contribución en la producción no es por la propiedad de los medios de
producción sino por el trabajo que realizan. 

El segundo punto, el de la Productividad Total de los Factores, PTF, lo que se afirma es que una
parte de la productividad no puede ser imputada al trabajo o al capital sino al cambio técnico que hace
que la sociedad sea más productiva.  El  cambio técnico tiene las mismas consecuencias  sobre la
productividad que tienen, como ya se dijo, las instituciones, el lenguaje, la cooperación, la organización
de los procesos productivos, la cultura, y el propio stock de capital. Se vuelve a lo mismo. 

3 El modelo de crecimiento es el de Solow, y la función de producción es la llamada Cobb Douglas.
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Desde que se negocia el salario mínimo en el marco de la Comisión de Concertación (ley 278 de
1996)  se  ha  tomado  la  PTF  como  medida  de  la  productividad.  El  tomar  esta  variable  y  no  la
Productividad Media del Trabajo ha hecho que el salario mínimo se rezague. Si se toma el dato a partir
del año 2003 (gráfica 2) se encuentra que al año 2015 el salario mínimo se ha rezagado por este
concepto en 14.5%. El  hecho que en el  incremento del  salario  mínimo no se tenga en cuenta el
aumento de la  productividad del  trabajo  ha hecho que la  remuneración de los  asalariados pierda
participación en el PIB, porque dicho aumento está por debajo del mayor valor que genera el trabajo.
Como se puede ver en la gráfica 3 ha perdido 4.5% de participación al pasar de 37.3% del PIB en
1999 al 33.8% en el 2013 (último dato disponible). 

Sobre la Cifra de Inflación

El índice precios al consumidor promedio para el 2015 fue de 6.77%. Este promedio recoge el índice
para los ingresos bajos (7.26), medios (6.48%) y altos (6.76%). Vér tabla 2. Esto quiere decir que el
índice para los ingresos bajos estuvo 0.49 puntos porcentuales por encima de la inflación promedio, y
0.26% por encima del aumento del 7% decretado por el gobierno para el salario mínimo.

Para la determinación del salario mínimo se debe tomar el valor del índice para los ingresos bajos
que  representa  la  variación  de  los  precios  que  afecta  dicho  segmento  poblacional.  El  mayor
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crecimiento de este índice sobre el promedio general se debe a que los alimentos tienen un mayor
peso en la canasta familiar, los cuales durante el 2015 aumentaron 10.85%. Este mayor crecimiento se
debió a la combinación de la devaluación (el 28% de los alimentos son importados) y el fenómeno del
niño.

Conclusión

El aumento del salario mínimo para el 2016 debe recoger el 7.26% de inflación de ingresos bajos, el
0.87% de incremento de la productividad, lo que da 8.13%, si a eso se le suma los 14.5% que le han
desconocido a los trabajadores por excluir el valor real de la productividad en los últimos 12 años, se
estaría hablando de una cifra del 22.63%, y  a lo anterior habría que agregar el rezago anterior. O al
menos la cifra aproximada que la CUT solicitó en su momento en la Comisión de Concertación de
Políticas Salariales y Laborales de un aumento del 12%.

4. Violación del Derecho al Trabajo en condiciones dignas y justas

El contenido del artículo es indicativo de las características que informan al derecho al trabajo y la
inadmisibilidad de formas de trabajo que no garanticen aquellas.

En este sentido el  decreto 2252 de 2015 afecta las condiciones de trabajo dignas y justas de los
trabajadores que devengan el salario mínimo quienes hacen parte del grupo poblacional de ingresos
bajos a quienes se deprecia la capacidad adquisitiva al incrementarse para el año 2016 un porcentaje
del 7,00% inferior al índice de precios al consumidor, - indicador macroeconómico que mide la inflación
- , para la población de ingresos bajos que ascendió al 7,26%.

5. Violación del principio de remuneración mínima, vital y móvil 

El artículo 53 de la Constitución Política establece como principio orientador del ordenamiento laboral
plenamente  exigible  (sentencia  C-472  de  1992  M.P.  José  Gregorio  Hernández  Galindo)  la
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.

La violación del decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015 está fundamentada en la transgresión de: (i)
el  carácter  mínimo  al  reducir  la  remuneración  de  los  trabajadores  de  bajos  ingresos  como
consecuencia del aumento en un porcentaje inferior al Índice de Precios al  Consumidor (IPC) que
deriva en ausencia de ajuste en la remuneración mínima y reducción en términos reales; (ii) el carácter
vital del ingreso de los trabajadores que devengan el salario mínimo se ve violado por el aumento
decretado por el decreto 2552 ya que el mismo es insuficiente para asegurar “la financiación de sus
necesidades  básicas,  como son la  alimentación,  la  vivienda,  el  vestido,  el  acceso  a  los  servicios
públicos  domiciliarios,  la  recreación,  la  atención  en  salud,  prerrogativas  cuya  titularidad  es
indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento
jurídico constitucional” (Sentencia T- 184 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao Pérez); y (iii) el carácter
móvil ya que la ausencia de ajuste para los trabajadores de ingresos bajos que devengan el salario
mínimo  vulnera  este  principio  orientador  disminuyendo  en  términos  reales  el  ingreso  como
consecuencia de la omisión en la actualización del salario mínimo y la inflación causada para este
grupo poblacional.

6. Violación del principio constitucional in dubio pro operario

El  ordenamiento  superior  prevé  como principio  orientador  de  la  normativa  laboral  el  denominado
principio protector materializado en la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”.

De acuerdo con lo ordenado por la parte resolutiva de la sentencia C-815 de 1999 para la fijación del
salario  mínimo  debe  tomarse  en  consideración  la  inflación  real  del  año  que  culmina  que  fue
desconocida por el decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015 que debió observar la inflación de las
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personas con ingresos que constituyen el grupo poblacional de quienes reciben el salario mínimo en
aplicación del principio in dubio por operario debe optarse por dicha interpretación más favorable a los
trabajadores.  El  principio  de  in  dubio  pro  operario obligaba  al  Gobierno,  no  a  aplicar  cualquier
porcentaje de IPC sino el que resultare más favorable para los trabajadores y trabajadoras objeto de la
norma. 

7. Violación de la función social de la empresa

La  función  de  la  empresa  que  constituye  pilar  constitucional  previsto  en  el  artículo  333  de  la
Constitución Política.

Así las cosas, el decreto 2552 de 2015 al desconocer la inflación causada para los trabajadores de
ingresos bajos afecta de dos formas el artículo constitucional transcrito: i) pretermite la obligación de
intervención del Estado para limitar las libertades económicas con el objetivo de realizar los postulados
básicos del Estado Social de Derecho. Como ha precisado la H. Corte Constitucional  “Teniendo en
cuenta que estas libertades no son absolutas y que el Estado tiene la obligación de intervenir en la
economía  para  remediar  las  fallas  del  mercado  y  promover  desarrollo  con  equidad,  la  Corte  ha
precisado que  las libertades económicas pueden ser limitadas.” (sentencia C-263 de 2011 M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). ii) El estancamiento en el ingreso, genera a largo plazo la afectación al
consumo, con ello una contracción de la economía y finalmente la afectación de la empresa como
base del desarrollo estipulada en el mandato constitucional.

8. Violación de la obligación del Estado de intervención para asegurar el acceso a bienes y
servicios básicos

El decreto 2552 viola el contenido del artículo 334 de la Constitución Política al aumentar el salario
mínimo en un porcentaje inferior al IPC de los personas con ingresos bajos de acuerdo con el cual: “El
Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de
manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso
efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos.” (Resaltado y subrayas fuera de texto).

9. Violación del   mandato contenido en la parte resolutiva de la sentencia proferida por la H. Corte
Constitucional C-815 de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo   

De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 270 de 1996 la parte resolutiva de las
sentencias de constitucionalidad tienen efecto vinculante erga omnes que determina el alcance de los
derechos constitucionales  previstos  en el  ordenamiento  superior,  de  acuerdo al  tenor  literal  de la
norma: ““Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya
sea  por  vía  de  acción,  de  revisión  previa  o  con  motivo  del  ejercicio  del  control  automático  de
constitucionalidad,  sólo  serán de obligatorio  cumplimiento  y con efecto erga omnes en  su parte
resolutiva” (Resaltado y subrayas fuera de texto.)”
 
Así las cosas, el decreto 2552 de 2015 al incrementar el salario mínimo en un porcentaje inferior al IPC
de las personas con ingresos bajos violó el mandato contenido en la parte resolutiva de la sentencia C-
815 de 1999 cuya parte resolutiva ordena:

“Sólo en los términos de esta Sentencia, declarar EXEQUIBLE el artículo 8 de la Ley 278 del 30 de abril de 1996,
en el entendido de que, al fijar el salario mínimo, en caso de no haberse logrado consenso en la Comisión
Permanente  de  Concertación  de  Políticas  Salariales  y  Laborales,  el  Gobierno  deberá  motivar  su  decreto,
atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes
parámetros:  la  inflación  real  del  año  que  culmina,  según  el  índice  de  precios  al  consumidor;  la
productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la
contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter
prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del
trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función
social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a
cargo  del  Estado  (art.  334  C.P.),  uno  de  los  cuales  consiste  en  "asegurar  que  todas  las  personas,  en
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particular  las  de  menores  ingresos,  tengan  acceso  a  los  bienes  y  servicios  básicos".  (Resaltado  y
subrayas fuera de texto).

La inconstitucionalidad de la  norma enjuiciada deriva de la  omisión de incluir  como parámetro de
fijación del salario mínimo la inflación causada para las personas con ingresos bajos que son quienes
reciben el salario mínimo, la productividad laboral; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el
incremento del producto interno bruto (PIB); de forma que el Decreto 2552 del 30 de Diciembre de
2015  pretermite  la  obligación  constitucional  de  ajuste  del  salario  mínimo,  resultando  imperiosa  y
necesaria su declaratoria de nulidad.

IX. COMPETENCIA

El Consejo de Estado es competente para conocer de este proceso en virtud del artículo 237.2 de la
Constitución  Política  de  Colombia  y  los  artículos  135,  149,  162  a  175  y  184  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) contenido en la Ley 1437 de
2011. 

X. CUANTÍA

La naturaleza de las pretensiones de la presente demanda de nulidad no genera cuantía. 
XI. NOTIFICACIONES

Las  entidades  que  expidieron  la  norma  demandada  recibirán  notificaciones  en  las  siguientes
direcciones: 

1. Presidente  de  la  República:  Carrera  7ª  Nº  6-54  o  al  correo  electrónico
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co

2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público: Carrera 8 No. 6C- 38 de Bogotá D.C., Colombia, tel.
(57 1) 381 1700 - (57 1) 602 1270  Fax: (57 1) 381 2183 Código Postal: 111711

3. Ministerio del Trabajo: Carrera 14 No. 99-33 pisos 6 de Bogotá D.C. – Colombia. Teléfonos
PBX: (57-1) 4893900 y (57-1) 4893100 

Los suscritos, como parte demandante, recibiremos notificaciones en la siguiente dirección o en la
secretaría del H. Consejo de Estado: Calle 35 #7-25, Piso 9, de Bogotá D.C. – Colombia.

De los señores magistrados,

LUIS ALEJANDRO PEDRAZA BECERRA FABIO ARIAS GIRALDO
C.C.4.111.902 C.C. 7.516.063
Presidente CUT Secretario General CUT

TRABAJAMOS POR LA UNIDAD DEL SINDICALISMO COLOMBIANO
Calle 35 No. 7-25 P.9 PBX y FAX 3237550-3237950 Bogotá, D.C. –Colombia

E-mail: cut@cut.org.co -presidente@cut.org.co-   cut@cut.org.co
 Web: www.cut.org.co

mailto:-presidente@cut.org.co-
mailto:cutcol@col3.telecom.com.co
mailto:notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co
http://www.ituc-csi.org/

	El tratado internacional Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por Colombia, reconoce como derechos en su artículo 7:
	“el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:

