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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación socio-jurídica sobre el congelamiento de la prima de 

dedicación exclusiva en los INEM, y su incidencia socio-económica en la  

población afectada la abordaremos a partir del desarrollo conceptual de lo 

que es un Estado Social de Derecho, pues es éste el contexto dentro del 

cual se presentaron los hechos que nos motivaron a realizar este trabajo. 

Es bien sabido que con la gran reforma constitucional de 1936 (Acto 

Legislativo N° 1 de 1936), Colombia ingresa al concierto de Estados 

Sociales de Derecho. 

 

El Estado Social de Derecho es la forma de organización político-social 

en donde la persona humana y su dignidad se constituyen en la razón de 

ser de dicha organización; es por esto por lo que  el ordenamiento 

jurídico consagra tanto derechos programáticos, los cuales dependen de 

las posibilidades presupuestales de un país, como derechos 

prestacionales, los cuales dan lugar al ejercicio de un derecho público 

subjetivo que está en cabeza de las personas y a cargo del Estado. 

 

En el Estado Social de Derecho la igualdad material, y no sólo formal, es 

un principio fundamental que orienta las labores del Estado con el 

propósito de corregir las desigualdades existentes, y garantizar a las 

personas o grupos de personas que están en situación de desventaja, el 
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goce efectivo de sus derechos fundamentales. Colombia es un Estado 

Social de Derecho, y como tal uno de los pilares en que se fundamenta es 

en el trabajo, concebido éste como derecho-deber, el cual desde nuestra 

Carta de 1886 con la reforma de 1936, se constituye como un principio 

que irradia todo el ordenamiento jurídico-laboral. Es así como el artículo 

17 del Acto Legislativo N° 1 de 1936, equivalente al artículo 17 de la 

Constitución Política de 1886 establece: “Artículo 17- El trabajo es una 

obligación social y gozará de la especial protección del Estado”. El 

artículo 9 del Acto Legislativo N° 1 de 1936, y que corresponde al 

artículo 16 de la Constitución Política consagra los principios generales 

que habrían de regir al Estado colombiano en materia de derechos civiles 

y garantías sociales. Al respecto expresamente establece: “Artículo 16- 

Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas 

las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para 

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares”. ( Las negrillas son nuestras ). 

 

De los textos constitucionales transcritos podemos fácilmente inferir dos 

cosas: Del artículo 16, que Colombia a partir de la reforma constitucional 

de 1936 se consagra como un Estado Social de Derecho con obligaciones 

sociales frente a las personas, quienes podrán, en caso necesario, exigir al 

Estado el cumplimiento de sus deberes, haciendo para ello uso de unos 

derechos subjetivos de los cuales son titulares; y del artículo 17, que el 

trabajo es uno de los pilares en que se fundamenta el ordenamiento 

jurídico del Estado colombiano. 
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Además de lo anterior, y haciendo un análisis del contenido de las dos 

normas superiores, vemos cómo desde ya se encuentra en una de ellas, el 

artículo 17, el concepto del trabajo como derecho-deber, el cual 

contempla de una parte la facultad de las personas a acceder al trabajo, 

pero al mismo tiempo está la obligación de dichas personas a contribuir 

con su trabajo en el logro del desarrollo económico y social del país. De 

otra parte, encontramos la protección especial que el Estado debe brindar 

a trabajo como pilar que es del ordenamiento jurídico. Al estar 

protegido constitucionalmente el trabajo, lo estará también el salario 

que es la parte esencial por la cual el trabajador presta sus servicios 

personales dentro de la relación laboral, pues con él, con el salario, 

podrá atender dignamente la satisfacción de sus necesidades 

personales y familiares.  

 

Observamos cómo el legislador al expedir el Código Sustantivo del 

Trabajo en 1950 desarrolla los principios proteccionistas contenidos en 

las normas constitucionales, es así como encontramos la 

irrenunciabilidad y prohibición de ceder el derecho al salario; a trabajo 

igual, salario igual; la falta de estipulación expresa no podrá ser utilizada 

por el empleador en perjuicio del trabajador; la estipulación de un salario 

mínimo, norma ésta que nos conduce al concepto de salario vital. Las 

anteriores son sólo algunas de las normas protectoras del trabajo 

contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, las cuales, como dijimos 

antes, desarrollan los principios tuitivos contenidos en las normas 

superiores. 
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En desarrollo del concepto de Estado Social de Derecho y refiriéndose 

expresamente al campo laboral, La Asamblea Nacional Constituyente de 

1991 ahonda en el contenido del artículo 17 de la anterior Constitución, y 

en el artículo 25 de la Constitución Política de 1991 expresa: “Artículo 

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”.  

 

Puede verse cómo los delegatarios a la Asamblea Nacional 

Constituyente, conscientes de la importancia del trabajo para el desarrollo 

integral del país y de la escasez de dicho derecho, puesta de manifiesto en 

los altos índices de desempleo, dejan expresamente plasmado el alcance 

que hasta entonces estaba sólo de manera subyacente en el artículo 17 de 

la Constitución Política de 1886. 

 

Tratando el Estado Social de Derecho, en cumplimiento de sus fines    

(Artículos 2, 25, 53, 365 y 366 de la Constitución Política), de obtener la 

materialización de los derechos y libertades, y refiriéndonos 

especialmente al campo laboral, la Constitución Política en su artículo 53 

ordena al Congreso expedir el estatuto del trabajo, el cual deberá estar 

orientado por unos principios mínimos entre los cuales se encuentra el de 

la remuneración mínima vital y móvil, igual a la cantidad y calidad 

del trabajo. Cabe resaltar que los principios que contempla el 

mencionado artículo 53 de la Carta no pueden ser desconocidos, ni aun 

en los estados de excepción. Y el hecho de que el Congreso no haya 
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expedido el Estatuto del Trabajo, no significa que los principios y 

derechos a que se refiere dicha norma superior sean letra muerta, por el 

contrario, éstos son de aplicación directa, tras la interpretación 

constitucional, a casos concretos. 

Refiriéndose al principio de la remuneración mínima vital y móvil, 

proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, ha dicho la Honorable 

Corte Constitucional en la Sentencia C-815 de 1999, Magistrado ponente 

doctor José Gregorio Hernández Galindo: “Este enunciado ha sido 

interpretado por la jurisprudencia constitucional como derecho 

constitucional de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo 

real del salario”. ( Las negrillas son nuestras ). 

 

La interpretación constitucional a la luz de los tratados y convenios 

internacionales, en especial de los Convenios 95 y 99 de la Organización 

Internacional del Trabajo O.I.T., relativos a la protección del salario, 

ratificados debidamente por el Congreso mediante las leyes 54 de 1962 y 

18 de 1968, respectivamente, ayudan a concluir que el derecho a un 

salario justo, presupone el derecho a mantener el poder adquisitivo real 

de dicho salario. La jurisprudencia ha señalado que el derecho a mantener 

el poder adquisitivo del salario desarrolla principios fundamentales de la 

sociedad colombiana constituida, según el artículo 1° de la Constitución 

Política como Estado Social de Derecho, y fundada en el respeto de la 

dignidad humana, el trabajo y la solidaridad social1. 

                                                        
1 Corte Constitucional, Sent. C-1064 de 10 de octubre del 2001 M.P. Drs. Manuel José Cepeda 
Espinosa y Jaime Córdoba Triviño. 
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La finalidad del derecho laboral  es lograr la justicia en las relaciones 

entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación 

económica y equilibrio social. Este es el tenor del artículo 1 del Código 

Sustantivo del Trabajo, en él se consagra el principio proteccionista del 

derecho laboral, que se edifica en la desigualdad económica existente 

entre los sujetos de la relación laboral. 

 

Los directivos docentes, profesores e instructores de los INEM devengan 

una prima de dedicación exclusiva, la cual se les paga mensualmente, y 

junto con el salario ordinario conforman el salario total que reciben estos 

servidores del Estado como contraprestación directa por sus servicios 

personales prestados. Dentro del espíritu de especial protección la trabajo 

por parte del Estado, en el marco de un Estado Social de Derecho, el 

salario deberá estar rodeado de unos principios mínimos que aseguren a 

quienes lo devengan la efectiva satisfacción de sus necesidades 

personales y familiares. Tales exigencias no sólo se predican del salario 

como remuneración ordinaria, sino de aquellos factores que lo integran o 

complementan. 

 

En el curso del trabajo desarrollaremos temas como el del concepto 

general de salario, fin del salario, salario vital y móvil, factores que 

constituyen salario, noción y naturaleza jurídica de las primas habituales, 

concepto y naturaleza jurídica de la indexación; principio del no 

menoscabo de los derechos laborales o condición más beneficiosa; teoría 

de los derechos adquiridos; todo ello con el propósito de llegar a 

demostrar la inconstitucionalidad, ilegalidad e injusticia que rodean el 
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congelamiento de la Prima de Dedicación Exclusiva a quienes la 

devengan. 

 

El componente de campo de esta investigación nos permitirá acercarnos a 

los miembros de la población afectada, y obtener así información de 

primera mano con la cual realizaremos el análisis acerca de la incidencia 

que ha tenido el congelamiento de la prima en dicha población. 
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CAPÍTULO I 

EL SALARIO 

 
El Estado en procura de la obtención de los fines propuestos en su 

organización, vela por la materialización de los de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución Política. El salario es 

uno de los elementos de mayor trascendencia en la relación laboral y 

como tal se encuentra especialmente protegido para garantizar de esta 

manera, que la relación laboral sea realmente conmutativa. Razón por lo 

cual, el empleador al remunerar los servicios prestados deberá atender los 

principios y disposiciones normativas tendientes a hacer posible tal 

orientación. 

 

1.1. CONCEPTO 
 
(Artículo 17 Constitución Política de 1886; Artículos 25 y 53 de la 

Constitución Política de 1991; Artículo 127 del Código Sustantivo del 

Trabajo; Artículo 42 del Decreto 1042 de 1978). 

 

Dentro del marco del Estado Social de Derecho el trabajo se ha erigido 

como uno de los pilares y goza de una especial protección por parte del 

mismo, corriendo con igual suerte, el salario que es uno de los institutos 

más importantes  del trabajo. 
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La conceptualización de lo que es salario ha sido una tarea ardua para la 

doctrina y la jurisprudencia como lo ha manifestado en muchas ocasiones 

la Corte Constitucional. Ya que, desborda el campo de lo enteramente 

jurídico, para trascender hasta un ámbito socio-económico y político. Por 

tanto, no aspiramos a una definición omnicomprensiva sino a la 

enunciación de los elementos más relevantes de dicho instituto. 

 

Para tal efecto, podemos asertar que el salario es una palabra que 

proviene del latín Salarium; y consiste en el beneficio que recibe el 

trabajador como remuneración directa de sus servicios personales y, 

además, de la disposición para laborar cuando se lo ordene el empleador. 

Los beneficios comprenden no sólo la parte que recibe en dinero o en 

especie como retribución inmediata y directa de su labor, sino también 

todos los beneficios, o contraprestaciones necesarias para atender sus 

necesidades personales y familiares, para asegurarle una especial calidad 

de vida que le permitan una existencia digna. 

 

La Organización Internacional del Trabajo O.I.T. en su Convenio Nº 95 

relativo a la protección del salario tiene una definición de igual talante y 

en su Convenio Nº 100 involucra en el término ‘remuneración’ “el 

salario ordinario, básico mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero 

o en especie pagado por el empleador, directa o indirectamente, al 

trabajador, en concepto del empleo de éste”.  

 

De lo anterior podemos extraer que el salario tiene unos atributos como 

lo son: el de ser remunerador, es decir, proporcional a la calidad y al 
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tiempo de la jornada de trabajo; debe recibirlo el trabajador sin que sea 

inferior al salario mínimo legal, cuando trabaje la jornada legal máxima; 

además, debe ser suficiente, determinado o determinable; cubrirse 

periódicamente; pagarse en moneda de curso legal; y si es en especie, 

debe ser proporcional y apropiado al que se paga en efectivo. No siendo 

jurídicamente admisible el desconocimiento de alguno de dichos 

atributos.  

 

Y esto es así, porque desde sus inicios el salario se ha considerado como 

el sostén del trabajador y su familia, como también, la máxima 

reivindicación de los trabajadores en su incesante lucha por alcanzar un 

nivel de vida en condiciones dignas y justas. 

 

1.2. PRINCIPIOS QUE LO ORIENTAN 
 
En el Artículo 53 de la Constitución Política se establecen los principios 

mínimos fundamentales como son: el de la 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, 

adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a 

la maternidad y al trabajador menor de edad; el derecho al pago oportuno 
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y al reajuste periódico de las pensiones legales; y el principio del no 

menoscabo de los derechos o condición más beneficiosa; todos tendientes 

a  hacer posible la especial protección al trabajo que predica el Artículo 

25 de la Carta fundamental. Siendo por tanto, la norma inicialmente 

citada un complemento indispensable para asegurar la efectividad de los 

intereses jurídicos protegidos en esta última (el trabajo). Motivo por el 

cual, sólo con la aplicación de estos principios se hace posible que el 

derecho al trabajo pueda garantizarse y desarrollarse efectivamente. 

Empero, por razones de orden práctico, vamos a concretarnos solamente 

a dos de los mismos.    

 

1.2.1. Salario mínimo vital y móvil. 

 

En la Introducción dijimos que la Honorable Corte Constitucional 

refiriéndose al principio de la remuneración mínima vital y móvil, 

proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, ha dicho en la Sentencia 

C-815 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo): “Este 

enunciado ha sido interpretado por la jurisprudencia constitucional 

como derecho constitucional de los trabajadores a mantener el poder 

adquisitivo real del salario” (Las negrillas son nuestras). 

 

El mínimo vital está destinado a atender los requerimientos básicos 

indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su 

familia, no solamente en lo relativo a la alimentación y vestuario sino en 

lo referente a la salud, educación, vivienda, seguridad social y medio 

ambiente, en cuanto factores insustituibles para la preservación de una 
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calidad de vida que, no obstante su modestia, corresponda a las 

exigencias más elementales del ser humano2. Siendo necesario pues que a 

todo trabajador que cumpla la jornada legal establecida se le asegure por 

lo menos el pago de un salario mínimo. 

 

Siguiendo lo expuesto, el principio de la movilidad de los salarios exige 

que éstos estén llamados a evolucionar en el tiempo, debido a que la 

movilidad de los salarios nominales es en las economías inflacionarias la 

más auténtica herramienta favorable a los salarios reales. Asegurándose 

con el mismo un verdadero derecho a mantener el poder adquisitivo real 

de los salarios, para hacer posible la satisfacción de las cosas necesarias y 

el goce de los bienes indispensables para una vida dignamente aceptable. 

No siendo de recibo en el ámbito laboral el congelamiento de las 

remuneraciones salariales, puesto que, la movilidad es el más importante 

factor de indexación que sirve como referencia de ajuste para 

salvaguardar el salario y conservar su finalidad esencial en la vida del 

trabajador. Por esto, la mayoría de las Constituciones de América Latina, 

consideran la protección al salario, señalando la necesidad de que la 

remuneración sea móvil, atendiendo el contexto económico general; el 

aumento del valor de los bienes y servicios producidos, la 

desvalorización de la moneda y la inflación que los afecta. 

 

La interpretación constitucional a la luz de los Tratados y Convenios 

Internacionales (Artículo 93 inciso 2 de la Constitución Política), en 

especial  los Convenios 95 y 99 de la Organización Internacional del 

                                                        
2 Sentencia  de la Corte Constitucional T- 851 del 2000. 
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Trabajo relativos a la protección del salario, aprobados mediante las leyes 

54 de 1962 y 18 de 1968 respectivamente, ayudan a concluir que el 

derecho a un salario justo presupone el derecho a mantener el poder 

adquisitivo real de dicho salario. 

 

La jurisprudencia ha señalado que el derecho a mantener el poder 

adquisitivo del salario desarrolla principios fundamentales de la sociedad 

colombiana constituida, según el Artículo 1 de la Constitución Política 

como Estado social de derecho, y fundada en el respeto de la dignidad 

humana, el trabajo y la solidaridad social. 

 

1.2.2. No menoscabo de los derechos o condición más beneficiosa. 

 

‘Menoscabar’, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, tiene entre otras acepciones la de "Disminuir las cosas, 

quitándoles una parte; acortarlas, reducirlas". "Causar mengua o 

descrédito en la honra o en la fama". Quiere esto decir, que el 

constituyente prohíbe menguar, disminuir o reducir los derechos de los 

trabajadores.  

 

Este es un principio que tiene su origen en la anterior constitución y está 

dirigido a asegurar el no desconocimiento, por medio de las leyes, 

decretos, contratos y demás instrumentos jurídicos, de los derechos 

laborales que se han concedido a los trabajadores, mediante una 

disposición normativa posterior que disminuya o recorte el alcance de 

dichos derechos. 
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El exmagistrado y profesor Dr. Francisco Escobar Henríquez, la reconoce 

así: 

“En nuestro sentir este texto (Artículo 53 Constitución Política de 1991) 

consagra la conocida regla de la condición más beneficiosa. Ella implica 

que, por lo común, las fuentes de producción normativa laboral carecen 

de virtualidad para desmejorar la situación jurídica del trabajador. 

 

En otros términos, las normas laborales nuevas derogan las precedentes 

siempre y cuando signifiquen un beneficio para el empleado al que 

deban aplicarse, con respecto al régimen que éste venía disfrutando (...). 

 

El Artículo 53 de la Constitución en su inciso final no permite 

dubitación, en nuestro sentir, con relación a que la condición más 

beneficiosa debe entenderse... dicho texto comporta que una ley laboral, 

por principio, no puede ser derogada con referencia a los trabajadores 

que se encontraren sujetos a su régimen, sino en el evento de que la 

nueva ley resulte ser favorable a éstos...”(Revista Actualidad Laboral, 

Legis Nº 48, Nov- Dic. De 1991, Pág. 16) 3.  

 

El profesor y tratadista uruguayo Américo Plá Rodríguez, la expone así: 

“...cada norma establece un mínimo de protección. En consecuencia, 

cada norma sirve para mejorar pero no para empeorar tal situación del 

trabajador, ya que si el trabajador en algún aspecto disfruta de un nivel 

de protección superior al que quiere brindarle la norma, (nueva) ésta 

                                                        
3 Tomado de Derecho Administrativo Laboral, Jairo Villegas Arbeláez. 
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resulta inoperante, no roza la situación del trabajador”. (Los Principios 

del Derecho del Trabajo, De Palma, 1978, Pág. 62)4.    

 

Antonio Ojeda Avile, precisamente en un ensayo sobre el tema de la 

condición más beneficiosa, la ubica en su objeto: 

 

“Al mantenimiento de la situación alcanzada en gracia de una norma o 

negocio peyorativo... la conservación de los tratamientos obtenidos por 

la aplicación de norma anterior si son más beneficiosos...” (Revista 

Política Social, Nº 134, Abril- Junio de 1982, Pág. 9 y 29)5.  

 

La Corte Constitucional en la Sentencia C-013 de 1993 se pronunció 

sobre este principio así: “Lo anterior permite a esta Corte afirmar que se 

configura un menoscabo de los derechos adquiridos por los trabajadores 

de Colpuertos en las convenciones a las cuales se ha hecho alusión. El 

Gobierno Nacional, al dictar con posterioridad a la fecha de la firma de 

las convenciones, un decreto que reduce los derechos pensionales de los 

trabajadores sindicalizados, ha desconocido los derechos adquiridos con 

arreglo a la ley, pieza capital de nuestro ordenamiento jurídico (...). Sin 

que tenga relevancia el rango de las normas que contienen el régimen 

más favorable, es claro que el Decreto 035 de 1992 viola el artículo 53 

de la Constitución Política, que prohíbe al legislador, y a los 

contratantes ‘menoscabar’ los derechos de los trabajadores”.  

 

                                                        
4 Tomado de Derecho Administrativo Laboral, Jairo Villegas Arbeláez. 
5 Tomado de Derecho Administrativo Laboral, Jairo Villegas Arbeláez. 
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De manera pues, estos principios que se han citado deben respetarse y 

estar presentes en el salario, pero además, deberán irradiar a cualquier 

factor o complemento de dicho salario; al que no se le podrá desconocer 

por integrar y hacer parte del mismo. 

 

1.3. FACTORES QUE CONSTITUYEN SALARIO. 

 

La Constitución no ha señalado reglas expresas y precisas que permitan 

definir el concepto de salario, los elementos que lo integran ni sus efectos 

en la liquidación de las prestaciones sociales. Por consiguiente, dichos 

aspectos corresponden a una materia que debe ser regulada por el 

legislador dentro de los criterios de justicia, equidad, racionalidad y 

razonabilidad, que necesariamente deben consultar los principios básicos 

que aquella contiene, como son, entre otros, la igualdad, la garantía de 

una remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la cantidad y 

calidad de trabajo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos, y a la 

primacía de la realidad sobre la formalidad. 

 

El Artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo consagra los 

elementos integrantes del salario así: “Constituye salario no sólo la 

remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el 

trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del 

servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como 

primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo 

suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de 

descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones.” y hace una 
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enunciación no taxativa de los mismos, que a pesar de todo se presta a 

confusiones por la amplitud de situaciones; quedando como única salida 

para la determinación de los factores salariales el análisis del caso 

concreto.  

 

Según puede observarse en el artículo trascrito, el salario está integrado 

amén de la remuneración ordinaria, sea esta fija o variable, por todas las 

ventajas que reciba el trabajador como contraprestación directa de sus 

servicios, sea cual fuere la denominación que se le dé. 

 

La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han coincidido en  

establecer que para que un pago constituya salario debe reunir los 

siguientes requisitos: 

 

1. Que exista una relación laboral; 

2. Que la suma recibida corresponda a la contraprestación que el 

empleador debe al trabajador no sólo por la prestación de sus 

servicios sino por el hecho de ponerse bajo la permanente 

subordinación del primero; 

3. Que no corresponda a una gratuidad o mera liberalidad del 

empleador, y 

4. Que constituya un ingreso personal del trabajador, y por tanto, 

que no corresponda a lo que éste recibe en dinero o en especie 

para desempeñar a cabalidad las funciones encomendadas por el 

empleador. 
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No pudiendo de esta manera, ser excluidos componentes del salario que 

claramente forman parte de él por su carácter estrictamente 

remuneratorio, debiendo correr los mismos la suerte del salario como 

tales. 
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CAPÍTULO II 

PRIMAS HABITUALES 

 

Las primas habituales constituyen uno de esos temas poco desarrollados 

tanto por el legislador como por la doctrina. En la evolución de esta 

investigación hemos podido observar cómo el estudio de las primas 

habituales no ha sido abordado desde la perspectiva de una teoría general 

de las mismas  como constitutivas del salario, sino que su estudio se ha 

centrado en el análisis de primas específicas tales como la prima técnica, 

la prima de antigüedad, entre otras, dejándose de lado la elaboración de 

un concepto genérico de las primas como parte del salario, que nosotros 

atendiendo a lo establecido por el artículo 127 del Código Sustantivo del 

Trabajo, hemos denominado primas habituales; es éste el objeto del 

presente capítulo. 

 

2.1. CONCEPTO 
 
Primas habituales son aquellos pagos que hace el empleador al trabajador 

con cierta periodicidad, como retribución  a los servicios personales 

prestados por éste; sea que tengan su origen en contratos de trabajo, 

convenios o pactos colectivos o en virtud de disposición unilateral del 

empleador. 
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Del anterior concepto se desprenden dos elementos característicos de las 

primas habituales: el primero es que se causan en razón directa o 

indirecta a la prestación personal del servicio. Y el segundo es la 

periodicidad en cuanto a su pago, es decir, que se causen con cierta 

regularidad que denote permanencia. 

 

Así pues, es apenas elemental y lógico que para que un pago sea 

categorizado como prima habitual debe existir una relación laboral, en 

virtud de la cual una persona natural se compromete a prestar sus 

servicios personales a otra, natural o jurídica, con subordinación o 

dependencia, ello es así en razón de que las primas habituales constituyen 

contraprestación directa o indirecta del servicio personal prestado, por 

cuanto su objeto es el de complementar los salarios ordinarios de los 

trabajadores para asegurarles una existencia digna y un mejor nivel de 

vida. 

 

Las primas habituales pueden ser otorgadas por diferentes razones: ya sea 

por la antigüedad, por el rendimiento en la producción, por recaudación 

de cartera, por dedicación exclusiva, etc. Es por ello por lo que pueden 

llegar a recibir diferentes denominaciones, como prima de vacaciones, 

prima de antigüedad, prima extra-legal de servicios, o prima de 

dedicación exclusiva. Pero siempre serán primas habituales si se causan 

en relación directa o indirecta a la prestación del servicio. Además de ser 

retributiva de los servicios prestados por el trabajador, las primas 

habituales, como su nombre lo indica, deben ser causadas con alguna 

regularidad, esto es, deben ser pagadas con cierta periodicidad, la cual 
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puede ser de un mes, seis meses, un año o cinco años, siempre que 

transcurrido el lapso le surja la obligación al empleador de cancelarla, 

por constituir un derecho exigible; así lo ha expresado nuestra Honorable 

corte Suprema de Justicia en sentencia proferida el 25 de junio de 1996 

Rad. 8269: “un pago que se hace cada cinco años no puede ser mirado 

como ocasional ya que cumplido el lapso del quinquenio resulta 

obligatorio para el patrono el pago de la gratificación, y, por lo mismo 

exigible como derecho para el trabajador”. 

“...Un pago cuya periodicidad es quinquenal no es dable calificarlo de 

ocasional pues tal carácter solo tendría uno que se hiciera de manera 

accidental o contingente”. 

 

Y en sentencia del 24 de agosto de 1995, esta misma corporación 

expresó: “El hecho de que su pago se haga quinquenalmente tampoco lo 

convierte en ocasional, solo es dable calificar de ocasional lo que se 

recibe de manera accidental, vale decir, sin ninguna regularidad o 

periodicidad”. 

 

2.2. NATURALEZA JURÍDICA 

 

Determinar cuál es la naturaleza jurídica de las primas habituales no es 

tarea difícil, pues el legislador mismo lo hace en el artículo 127 del 

Código Sustantivo del Trabajo. 

 

De acuerdo con los artículos 127 y 128 del C. S. del T., constituye salario 

todo lo que recibe el trabajador como remuneración de su servicio de 
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manera habitual cualquiera que sea la denominación  que se adopte. No 

lo constituyen las sumas que le empleador le paga ocasionalmente y por 

mera liberalidad, ni la que recibe para desempeñar cabalmente sus 

funciones. 

 

El primero de los referidos preceptos establece a manera de ejemplo, qué 

pagos constituyen salario, como las primas, sobresueldos y 

bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de horas 

extras, valor del trabajo en los días de descanso obligatorio, porcentajes 

sobre ventas y comisiones. Por su parte el artículo 128 del mismo 

Código, nos señala cuales son  los pagos que recibe le trabajador del 

empleador que no constituyen salario, y dentro de ellos sitúa las sumas 

que ocasionalmente y por mera liberalidad del empleador, recibe el 

trabajador, como las primas, bonificaciones y gratificaciones ocasionales, 

e igualmente las prestaciones sociales. Nótese que ambos preceptos se 

refieren a las primas, el uno para indicar que constituyen salario, y el otro 

para restarle tal condición. El que le otorguemos una o tal condición 

depende, sin lugar a dudas, de lo habitual u ocasional de su 

reconocimiento. Así pues, si la prima es habitual, se considera salario; y 

si es reconocida en forma ocasional o accidental no tiene la connotación 

de salario. 

 

“Debe anotarse  que la sola circunstancia de que un pago que el patrón 

hace al trabajador reciba la denominación de ‘prima’ no hace el efecto 

de descartar el carácter retributivo que el mismo pueda tener y, por 

ende, el que se le considere salario. Para convencerse de ello basta leer 
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los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo en los que 

aparecen previstas primas que son salario y primas que no lo son. Esto 

quiere decir, como clara y perentoriamente lo establece la primera de 

estas normas, que no interesa la forma o denominación que se adopte, lo 

que recibe el trabajador, sea en dinero o en especie, pues lo que interesa 

a tal efecto es que implique retribución de servicios. 

Las ‘primas’ que no constituyen salario son aquellas que por ‘mera 

liberalidad’ y no para subvenir a sus necesidades ni para enriquecer su 

patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones recibe el 

trabajador de su patrono o cuando ellas son ocasionales”6. 

 

Sobre la naturaleza de las primas el extinguido Tribunal Supremo del 

Trabajo expresó el siguiente concepto: “el objeto de las primas, 

bonificaciones, etc., es siempre el de completar los salarios fijos, son 

parte de la remuneración que recibe el trabajador por los servicios 

prestados al patrono y solamente cuando no tienen el carácter de 

permanentes o cuando son otorgados por liberalidades de quien recibe 

el trabajo, escapan a la noción de integrantes del salario”.  

 

Si tanto el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo como el 128 

del mismo se refieren a las primas, el primero para reconocerle la 

condición de salario y el segundo para negarle tal condición, como lo 

expresamos en líneas anteriores, es claro que la determinación en cada 

caso concreto de cuáles primas son o no salario, solamente puede hacerse 

                                                        
6 Corte Suprema de Justicia. Casación Laboral. M.P. Rafael Méndez Arango. Sentencia de agosto 21 
de 1995. Exp. 7406. 
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previo examen de los hechos que motivan el litigio. Si del análisis de los 

hechos y pruebas del proceso se desprende el carácter retributivo y la 

habitualidad de las primas, concluiremos indefectiblemente que 

constituye salario, independientemente de la denominación que se le dé. 

La única prima habitual que por expresa disposición legal no constituye 

salario es la prima legal de servicios, en virtud de lo establecido en el 

artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo.                           
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CAPÍTULO III 

PRIMA DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

 

En el capítulo anterior abordamos el estudio de las primas habituales, su 

noción, naturaleza jurídica, y prestamos especial atención al concepto de 

la habitualidad, pues es ésta la que le confiere la condición de salario a 

las primas, así ellas hayan sido otorgadas en principio como mera 

liberalidad del empleador. 

 

Este capítulo lo dedicamos  al estudio de la Prima de Dedicación 

Exclusiva, pues ella y su congelamiento son la razón de ser de esta 

investigación socio-jurídica.  Partiremos desde su origen, evolución, y 

trataremos de dar respuesta a la pregunta de si dicha prima constituye 

salario, e iremos haciendo el análisis jurídico de acuerdo con los 

principios y teorías del Derecho Laboral y con los resultados obtenidos 

de la aplicación de encuestas y realización de entrevistas a miembros de 

la población afectada, lo cual constituye el componente de campo del 

presente trabajo. 
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3.1. ORIGEN. 

 

La Prima de Dedicación Exclusiva fue creada mediante el Acuerdo N°16 

de fecha 1 de abril de 1970 de la Junta Directiva del Instituto 

Colombiano de Construcciones Escolares ICCE, Acuerdo a través del 

cual se crearon cargos y se fijaron las correspondientes asignaciones, las 

cuales en lo referente a la prima de dedicación exclusiva quedaron así: 

Rector, la suma de Dos mil doscientos pesos ($2.200) mensuales; Vice-

rector Académico, la suma de Dos mil cien pesos ($2.100) mensuales; 

Vice-rector Administrativo, la suma de Dos mil cien pesos ($2.100) 

mensuales; Vice-rector Servicios Especiales, la suma de Dos mil cien 

pesos ($2.100) mensuales; Directores Centros Docentes, la suma de Dos 

mil pesos ($2.000) mensuales; Directores de Departamentos Áreas 

Académicas y Vocacionales la suma de Un mil novecientos pesos 

($1.900) mensuales; Director Bienestar Estudiantil, Consejeros, 

Profesores e Instructores, la suma de Un mil novecientos pesos ($1.900) 

mensuales. 

 

Puede observarse claramente que la prima de dedicación exclusiva se 

creó conforme a la ley mediante un acto administrativo, el Acuerdo N° 

16 de 1970 de la Junta Directiva del ICCE, acto que colocó en cabeza de 

quienes devengan la prima, un derecho subjetivo. 

 

Resulta interesante destacar que la prima objeto de estudio se creó como 

un importante complemento del salario ordinario de estos docentes al 

servicio del Estado colombiano.  Tomemos los casos de los profesores e 
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instructores quienes representan el mayor porcentaje de la población.  A 

propósito de población conviene aclarar que en el año 2002 hay en el 

INEM de Cartagena un total de 164 personas entre directivos docentes, 

consejeros, profesores e instructores, de las cuales 120 devengan la prima 

de dedicación exclusiva. Estas 120 personas conforman la población 

objeto de estudio; de esta población se tomó una muestra de 50 personas, 

la cual representa el 41.66% del total de la población, para aplicarles dos 

encuestas; y una muestra de  24 personas para ser entrevistadas. 

Retomando los casos de los profesores e instructores, tenemos que según 

lo establecido por el Acuerdo N° 16 de 1970 de la Junta Directiva del 

ICCE, el salario ordinario de un Profesor II-B, era la suma de Dos mil 

trescientos veinte pesos ($2.320) mensuales, y su prima de dedicación 

exclusiva, era la suma de Un mil novecientos pesos ($1.900) mensuales, 

la cual representaba el 81.8966% del salario ordinario (llamado sueldo 

básico en el Acuerdo).  En tanto que un Instructor IV tenía un salario 

ordinario de Dos mil cien pesos ($2.100) mensuales, y su prima de 

dedicación exclusiva era la suma de Un mil novecientos pesos ($1.900) 

mensuales, la cual representaba un 90.4762% del salario ordinario. De 

ahí que al inicio del párrafo dijéramos que la prima en mención había 

sido creada como un importante complemento del salario ordinario de 

estos servidores del Estado, complemento salarial que incidiría 

favorablemente en la satisfacción de sus necesidades personales y 

familiares, y consecuentemente en la elevación de su nivel de vida. 
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3.2. EVOLUCIÓN Y ESTADO ACTUAL. 

 

El Acuerdo N° 30 del 30 de abril de 1971 de la Junta Directiva del ICCE 

modificó el Acuerdo N° 16 de 1970 del mismo Instituto, y en su artículo 

primero fijó los valores correspondientes a la prima de dedicación 

exclusiva así: Rector, Vice-rector Académico, Vice-rector 

Administrativo, Vice-rector Servicios Especiales, Directores Centros 

Docentes, Directores de Departamentos Áreas Académicas y 

Vocacionales, Director Bienestar Estudiantil, Consejeros y Profesores, la 

suma de Dos mil doscientos pesos ($2.200) mensuales; e Instructores, la 

suma de Dos mil cien pesos ($2.100) mensuales. 

 

Hasta este momento pudiéramos decir que la prima cumple con la 

finalidad para la cual fue creada, constituirse en una  importante parte 

complementaria del salario ordinario e incidir así en la elevación del 

nivel de vida de estos docentes estatales.  Siguiendo con los casos de los 

profesores e instructores, tenemos que conforme al Acuerdo N° 30 de 

1971 de la Junta Directiva del ICCE, el salario ordinario de un Profesor 

II-B era la suma de Dos mil cuatrocientos ochenta pesos ($2.480) 

mensuales, y su prima de dedicación exclusiva, la suma de Dos mil 

doscientos pesos ($2.200) mensuales, representando la prima un 

88.7097% del salario ordinario.  En el caso del Instructor IV, el salario 

ordinario era la suma de Dos mil doscientos pesos ($2.200) mensuales, y 

su prima de dedicación exclusiva, la suma de Dos mil cien pesos 

($2.100) mensuales, la cual representaba el 95.4545% de su salario 

ordinario. 



 29

El incremento del salario ordinario de un Profesor II-B en 1971 fue de 

Ciento sesenta pesos ($160) mensuales, en valores absolutos, los cuales 

equivalen a un 6.8966%  del salario ordinario en el año inmediatamente 

anterior, 1970, el cual era de Dos mil trescientos veinte pesos ($2.320) 

mensuales. Este incremento en el salario ordinario responde mas o menos 

satisfactoriamente a la variación ocurrida en el Índice de Precios al 

Consumidor IPC, el cual fue, según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas DANE, del 6.92% durante el año 1970.  Por su 

parte la prima de dedicación exclusiva tuvo un incremento en valores 

absolutos de Trescientos pesos ($300) mensuales, los cuales equivalen a 

un 15.7889%, ya que pasó de Un mil novecientos pesos ($1.900) 

mensuales en el año 1970, a la suma de Dos mil doscientos pesos 

($2.200) mensuales en el año 1971. La prima representa un 88.7097% del 

salario ordinario de este Profesor II-B. Es de observar cómo se cumple el 

principio de la movilidad del salario en el sentido de que éste se adapte al 

costo de vida, pues el salario debe servirle a los trabajadores para 

satisfacer dignamente sus necesidades y las de su familia.  Vemos así la 

directa relación existente entre los salarios y el costo de vida. 

 

En el año 1972 se incrementan los salarios aunque sin corresponder dicho 

aumento al incremento sufrido en el costo de vida, el cual según el 

DANE estuvo en el orden del 11.47%; la prima de dedicación exclusiva 

se mantuvo en los mismos valores establecidos en el Acuerdo N°30 de 

1971 de la Junta Directiva del ICCE.  Continuando con el ejemplo del 

Profesor II-B, tenemos que su salario ordinario tuvo un incremento en 

valores absolutos de Doscientos cuarenta pesos ($240) mensuales, los 
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cuales equivalen a un 9.6774% de su salario ordinario en 1971.  La prima 

de dedicación exclusiva de este Profesor II-B se mantuvo en la suma de 

Dos mil doscientos pesos ($2.200) mensuales, la cual representa un 

80.8824% del salario ordinario el cual era la suma de Dos mil setecientos 

veinte pesos ($2.720) mensuales. A partir de este momento la prima de 

dedicación exclusiva empieza a evolucionar negativamente, pues cada 

año va perdiendo importancia en los ingresos de las personas que la 

devengan. En este primer año de su congelamiento la prima de 

dedicación exclusiva sufrió una pérdida equivalente a un 7.8273% de su 

participación como complemento del salario ordinario. De haberse 

incrementado la prima si quiera en la misma proporción en la que se 

incrementó el salario ordinario, sin tener en cuenta el incremento sufrido 

en el costo de vida, que en 1971 fue del 11.47% según el DANE, ésta 

habría pasado de Dos mil doscientos pesos ($2.200) mensuales, a la suma 

de Dos mil cuatrocientos trece pesos ($2.413) mensuales, manteniéndose 

de esa forma su importancia como complemento salarial de los 

Profesores II-B a quienes hemos tomado como ejemplo para ilustrar a los 

lectores. 

 

En los años subsiguientes la prima de dedicación exclusiva continúa 

perdiendo importancia como complemento del salario ordinario de los 

docentes que la devengan; por considerarlo de poca utilidad práctica para 

los lectores, no presentaremos el comportamiento de la prima de 

dedicación exclusiva año por año hasta llegar al año 2002, mejor 

haremos el ejercicio y lo presentaremos al final del trabajo como anexo al 

mismo.  Bástenos ahora destacar que sólo hasta el año 1984 el Decreto 
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Ley N° 456 del 23 de febrero del mismo año en su artículo 9º modifica, 

sólo para los Rectores y Vice-rectores Académicos de los INEM, la 

prima de dedicación exclusiva, la cual pasa de Dos mil doscientos pesos 

($2.200) mensuales, a la suma de Cuatro mil pesos ($4.000) mensuales; 

esta modificación ya no es significativa, por cuanto han transcurrido 12 

años desde cuando la prima fue congelada en 1972.  En ese año, 1984 la 

prima debía estar en el orden de Veintinueve mil ochocientos ochenta y 

ocho pesos ($29.888) mensuales. 

 

El otro hecho significativo lo constituye la expedición del Decreto N° 

0125  de fecha 20 de enero de 1988, el cual en su artículo 21 expresa:  

“Artículo 21.- A partir del 1° de enero de 1988, la Prima de Dedicación 

Exclusiva de que trata el Acuerdo N° 30 de 1971 de la Junta Directiva 

del ICCE, se continuará pagando únicamente a aquellos que la venían 

percibiendo y en las mismas cuantías señaladas en el artículo 9° del 

Decreto Ley 456 de 1984, previa constancia del Rector del INEM de que 

el docente trabaja y cumple con la dedicación exclusiva”.  Decimos que 

este hecho es significativo dentro de la vigencia de la prima creada por el 

acuerdo N° 16 de 1970 de la Junta Directiva del ICCE porque es éste el 

Decreto que limita la prima de dedicación exclusiva, ya que quienes se 

vinculen en fecha posterior a su expedición no tienen derecho a percibir 

la aludida prima.   

  

Este Decreto N° 0125 de 1988, el cual consideramos a todas luces ilegal, 

es el acto administrativo que utilizó el Estado colombiano para tratar de 

darle, en primer lugar, una legalidad formal al congelamiento dado a la 
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prima de dedicación exclusiva desde el año 1972, y en segundo lugar 

cerrar la posibilidad de que los docentes que se vincularan a los INEM 

habiendo entrado en vigor dicho decreto, pudieran devengar la prima 

como complemento de su salario ordinario. Decimos que este acto 

administrativo es ilegal porque vulnera un derecho adquirido por los 

trabajadores que venían devengando la prima en estudio; cosa distinta 

habría sido que se eliminara la prima para quienes se vincularan con 

posterioridad a la expedición del Decreto N° 0125 de 1988, pero 

respetando éste el derecho de quienes venían percibiendo la prima con 

anterioridad, teniendo además presente la movilidad que debía regirla 

dada su condición de salario. El Decreto N° 0125 de 1988 es la última 

norma que regula, aunque indebidamente, la prima de dedicación 

exclusiva. 

 

Ahora, en el año 2002, la prima de dedicación exclusiva es prácticamente 

imperceptible dentro de los ingresos de los docentes que la devengan, 

debido esto a que conforme lo estableció el Decreto N° 0125 del 20 de 

enero de 1988, la prima que estudiamos continuó pagándose en las 

cuantías señaladas en el artículo 9° del Decreto Ley N° 456 de 1984, el 

cual transcribimos: 

“Artículo 9°.- A partir del 1° de enero de 1984, la prima de dedicación 

exclusiva de que trata el Acuerdo N°30 de 1971 de la Junta Directiva de 

ICCE, se cancelará así: 

a. Instructores de los INEM, ITA y CASD                       $ 2.100,00 
b. Profesores, Consejeros, Jefes de Departamento, Jefes 

de Bienestar Estudiantil y Jefes de Unidad Docente 
de los INEM                                             

 $ 2.200,00 
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c. Rectores y Vice-rectores Académicos de los INEM       $4.000,00 
d. Profesores, Consejeros, Jefes de Departamento, Vice-    

rectores Académicos y Rectores de los ITA                   
 $2.200,00 

e. Los profesores de los CASD                                            $2.200,00 
 

Continuando con nuestro ejemplo del Profesor II-B, que de acuerdo con 

el Escalafón Nacional Docente establecido mediante el Decreto N° 2277 

del 14 de septiembre de 1979 – Estatuto Docente – corresponderá hoy a 

un profesor Grado 13 o Grado 14. El salario ordinario de un Profesor 

Grado 13 en el año 2002, es la suma de  Un millón trescientos ochenta y 

ocho mil ochocientos noventa y dos pesos ($1.388.892) mensuales, y su 

prima de dedicación exclusiva, es la suma de Dos mil doscientos pesos 

($2.200) mensuales, la cual representa el 0.00158% del salario ordinario 

de este  profesor. Esta es la razón por la cual dijimos antes que la prima 

de dedicación exclusiva era prácticamente imperceptible dentro de los 

ingresos de quienes la devengan. 

 

3.3. ¿CONSTITUYE SALARIO?  

 

Esta pregunta de si la prima de dedicación exclusiva constituye salario, la 

abordaremos en primer lugar desde el concepto general de salario; éste 

sostiene que salario es el beneficio que recibe el trabajador como 

remuneración directa de sus servicios personales y, además, de la 

disposición para laborar  cuando se lo ordene el empleador. Los 

beneficios comprenden no sólo la parte que reciben en dinero o en 

especie como retribución inmediata y directa de su labor, sino también 

todos los beneficios o contraprestaciones necesarias para atender sus 
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necesidades personales y familiares, para asegurarle una especial calidad 

de vida que le permitan una existencia digna. 

 

De acuerdo con el anterior concepto, el salario está conformado por una 

serie de elementos o factores tendientes todos a retribuir al trabajador sus 

servicios personales.  El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 

127 establece:  “Artículo 127.  Elementos integrantes.-  Modificado Ley 

50 de 1990, artículo 14.  Constituye salario no sólo la remuneración 

ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero 

o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera 

la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, 

bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de horas 

extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes 

sobre ventas y comisiones”.   

 

El tratadista Jairo Villegas Arbeláez en su libro “Derecho Administrativo 

Laboral” Tomo I, Segunda Edición 1995, Editorial Rodríguez Quito, Pág. 

248, sobre salario expresa:  “Noción de salario:  Corresponde al 

concepto general predicable para el sector privado, la ley en forma 

expresa y sintética define que ‘constituyen salario todas las sumas que 

habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus 

servicios’ Decreto 1042 de 1978 artículo 42”. 

 

De lo anterior podemos colegir que la prima de dedicación exclusiva 

constituye salario, en primer lugar porque ésta se concede como 

contraprestación directa del servicio personal prestado. En segundo lugar, 
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porque la prima de dedicación exclusiva, desde su creación, se paga con 

la misma periodicidad del salario ordinario, o sea, mensualmente, 

mostrándose el carácter habitual de la misma. En tercer lugar, se impone 

precisar que en ninguna parte del Acuerdo N° 16 de 1970 de la Junta 

Directiva del ICCE, mediante el cual se creó la prima objeto de nuestro 

estudio, se hace siquiera alusión a que dicha prima no constituye salario; 

por el contrario, al observar el Acuerdo se pone de manifiesto el 

tratamiento que como factor o complemento salarial le dio la Junta 

Directiva del ICCE. Veamos el tenor del Acuerdo mediante el cual se 

creó la prima de cuyo estudio nos ocupamos: 

  

ACUERDO N° 16 

(1970) 

Por medio del cual se crean unos cargos y se fijan sus asignaciones. 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE 

CONSTRUCCIONES ESCOLARES “ICCE”, en uso de sus facultades 

legales y en especial de las que contempla el Decreto 218 de febrero 20 

de 1969 y de la delegación conferida por el Gobierno Nacional al 

Gerente General del ICCE, en el Decreto 1962 de 1969, y  

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 12 del Decreto 1962, delegó en el Gerente General del 

Instituto Colombiano de Construcciones Escolares “ICCE”, la dirección 

administrativa de los Institutos Nacionales de Educación Media 

Diversificada “INEM” y lo autorizó para tomar las medidas necesarias en 

la organización y buena marcha de estos Institutos. 
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Que en el Presupuesto del ICCE para la vigencia de 1970, se apropiaron 

las partidas necesarias para el cumplimiento del Decreto 1962 de 1969. 

Que el Ministerio de Educación Nacional, está obligado a transferir al 

ICCE las partidas para el normal funcionamiento e inversión de estos 

Centros Docentes, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 12 del 

Decreto Nacional 1962. 

Que el gerente General del “ICCE”, sometió a la consideración y 

aprobación de la Junta Directiva, la creación de cargos y asignación de 

funciones para estos Institutos de acuerdo con los Estatutos  que rigen al 

“ICCE”. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Crear los siguientes cargos para los Institutos 

Nacionales de Educación Media Diversificada “INEM”, en el país y fijar 

sus correspondientes asignaciones, así: 

C A R G O            Sueldo      Prima              Prima de     Salario 
                                          Básico      Académica        dedicación   Tope 
1. Rector               $ 4.300            No             $ 2.200    $ 6.500 
(...) 
10.Profesores 
            2 B               2.320            No                1.900       4.220 
11.Instructores 
            IV                2.100             No                1.900       4.000 
(...) 

 

En cuarto lugar, la doctrina también considera que la prima de dedicación 

exclusiva es salario; decimos esto pues el tratadista Carlos Alberto Cortés 

Riaño en su libro “Estatuto Laboral del Educador”, Editorial Legis 1988 
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Capítulo X  Régimen salarial, Otros factores de salario, en la página 457 

se lee: Prima de dedicación exclusiva. 

A partir del 1 de enero de 1988, la prima de dedicación exclusiva de que 

trata el Acuerdo 30 de 1971 de la Junta Directiva del ICCE, se continuará 

pagando únicamente a aquellos que la venían percibiendo y en las 

mismas cuantías señaladas en el artículo 9 del Decreto-ley 456 de 1984, 

previa constancia del rector del INEM de que el docente trabaja y cumple 

con la dedicación exclusiva, así: 

a. Instructores de los INEM, ITA y CASD                       $ 2.100,00 
b. Profesores, Consejeros, Jefes de Departamento, Jefes 

de Bienestar Estudiantil y Jefes de Unidad Docente 
de los INEM                                             

 $ 2.200,00 

c. Rectores y Vice-rectores Académicos de los INEM       $4.000,00 
d. Profesores, Consejeros, Jefes de Departamento, Vice-    

rectores Académicos y Rectores de los ITA                   
 $2.200,00 

e. Los profesores de los CASD                                            $2.200,00 
 

Puede observarse cómo para la determinación del salario tope se incluyen 

varios factores: Sueldo Básico (llamado salario ordinario dentro de esta 

investigación), Prima Académica, Prima de Dedicación Exclusiva. 

Resulta pertinente destacar que dado el hecho que la prima fue creada 

como complemento o factor salarial, ya no le sería posible  al empleador, 

aún siendo éste el Estado, pretender en el futuro cambiarle su condición, 

pues de suyo tal acto constituiría una flagrante violación a los derechos y  

garantías laborales, así como a los derechos subjetivos adquiridos por 

estos servidores públicos, derivados del Acuerdo N° 16 de 1970 de la 

Junta Directiva del ICCE mediante el cual se creó la prima de dedicación 

exclusiva. 
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La prima de dedicación exclusiva, como lo hemos expresado de manera 

reiterada, es complemento del salario ordinario y se paga mensualmente 

junto con el mismo, de manera que quienes la perciben pudieran atender 

dignamente la satisfacción de sus necesidades  y las de su familia; 

observamos cómo la habitualidad está presente en la mejor de sus 

expresiones, ya que la prima la reciben los trabajadores que la devengan 

con la misma periodicidad con la que reciben sus salarios ordinarios, es 

decir, mensualmente. Lo anterior encaja perfectamente dentro de lo 

establecido por el legislador en el artículo 127 del Código Sustantivo del 

Trabajo y posteriormente en el Decreto N° 1042 de 1978 en su artículo 

42; Decreto que consagra el Sistema General de Salarios que rige la rama 

ejecutiva del poder público en lo nacional. De acuerdo con todo lo 

anterior, no podemos concluir nada distinto a establecer que la prima de 

dedicación exclusiva, creada por el Acuerdo N° 16 de 1970 de la Junta 

Directiva del ICCE, es salario. 

 

3.4. ANÁLISIS JURÍDICO 

 

Establecido que la prima de dedicación exclusiva hace parte del salario 

de los docentes que la devengan, entremos a realizar un análisis jurídico 

de la misma. 

 

Empecemos por dejar en claro de una vez, que el acto administrativo 

mediante el cual se creó la prima, el Acuerdo N° 16 de 1970 de la Junta 

Directiva del ICCE, coloca en cabeza de las personas que la devengan un 

derecho subjetivo, aún en el caso  de predominio de la teoría del 
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absolutismo estatal manejada durante algún tiempo por el Honorable 

Consejo de Estado, la cual establecía que los servidores públicos no 

tenían derechos adquiridos, salvo los derivados de un acto administrativo. 

Teoría ésta que no compartimos y que, afortunadamente ha sido 

totalmente revaluada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. 

 

Analicemos ahora la constitucionalidad o inconstitucionalidad del 

congelamiento dado a la prima de cuyo estudio nos ocupamos. 

 

Expresamos en la introducción de este trabajo de investigación socio-

jurídica que con la reforma constitucional de 1936 Colombia entra a ser 

un Estado Social de Derecho, y es a partir de esta concepción del Estado 

que haremos el análisis anunciado. El artículo 17 de la Constitución 

Política de 1886, reformada por el acto legislativo N° 1 de 1936 definió 

el trabajo diciendo:  “Art.17.- el trabajo es una obligación social y 

gozará de la especial protección del Estado.  (Art.17 del acto legislativo 

número 1 de 1936)”.  Un análisis detenido de la norma superior transcrita 

nos permite encontrar en la estructura subyacente de la misma dos cosas:  

Primero, el concepto del trabajo como derecho-deber, y segundo que el 

trabajo se erige como pilar fundamental del ordenamiento jurídico 

colombiano. 

 

Por su parte  el artículo 16 de la Carta expresa:  “Art.16.- las autoridades 

de la república están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares 
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(Art. 9° del acto legislativo número 1 de 1936)”. (Las negrillas son 

nuestras). En esta norma se consagra el compromiso del Estado de 

asegurar el logro efectivo de sus fines esenciales. Esto significa que las 

personas son titulares de unos derechos subjetivos que pueden hacer 

valer a través de acciones individuales o colectivas cuando les sean 

conculcados alguno o algunos de sus derechos fundamentales bien por el 

Estado o por particulares. 

 

El congelamiento de la prima de dedicación exclusiva es completamente 

violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de 1886, el cual 

establece una especial protección para el trabajo por parte del Estado. Esa 

especial protección para el trabajo como pilar fundamental del 

ordenamiento jurídico se hace, lógicamente, extensivo al salario como 

institución fundamental de la relación laboral. 

 

Dado que la prima de dedicación exclusiva es salario, tiene 

necesariamente que estar sujeta a los principios que orientan a tan 

importante institución del derecho laboral. El de la movilidad es un 

principio de capital importancia, pues es el que le permite al salario 

adaptarse a los cambios ocurridos en el costo de vida, permitiéndole al 

trabajador satisfacer dignamente sus necesidades personales y familiares. 

Es así como, en el caso que nos ocupa, la prima de dedicación exclusiva 

en el momento de su creación en el año 1970 representaba el 81.8966% 

del salario ordinario de un profesor II-B, el cual era la suma de Dos mil 

trescientos veinte pesos ($2.320) mensuales, y la prima que estudiamos, 

para el caso de este profesor, era la suma de Un mil novecientos pesos 
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($1.900) mensuales. En el año 1971, mediante el Acuerdo N° 30 de 1971 

de la Junta Directiva del ICCE, la prima pasó a representar el 88.7097% 

del salario ordinario de este mismo profesor II-B tomado como 

ilustración.  Su salario ordinario pasó a ser la suma de Dos mil 

cuatrocientos ochenta pesos ($2.480) mensuales y  su prima de 

dedicación exclusiva pasó a ser la suma de Dos mil doscientos pesos 

($2.200) mensuales. 

 

En el año 1972 la prima de dedicación exclusiva se mantuvo en los 

mismos valores establecidos por el Acuerdo N°30 de 1971 de la Junta 

Directiva del ICCE.  Este congelamiento hecho al factor salarial que 

estudiamos es, además de inconstitucional, ilegal, pues la prima de 

dedicación exclusiva, dada su naturaleza de complemento salarial, guarda 

una relación directa con el costo de vida; esta relación es tal que, en 

teoría, el salario pudiera bajar si en el costo de vida se registrara una baja.  

Pero sabemos que en una economía inflacionaria como lo es la nuestra, el 

costo de vida mantiene una tendencia alcista, siendo este el principal 

factor que crea la necesidad de aumentar los salarios para que los 

trabajadores puedan ver materializado su derecho constitucional a 

mantener el poder adquisitivo real de sus salarios. Este derecho 

constitucional de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo real de 

sus salarios ha sido vulnerado por el Estado colombiano, en primer lugar 

a través de la Junta Directiva del ICCE y luego por intermedio del 

Ministerio de Educación Nacional al mantener en estado de 

congelamiento durante tres décadas una prima que es factor 

complementario del salario ordinario de los docentes que la devengan.  
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Estos trabajadores, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución 

Política de 1886, vigente durante la creación y el congelamiento de la 

prima de dedicación exclusiva, y los artículos 2 y 53 de la actual 

Constitución, se encuentran legitimados para hacer valer este derecho 

subjetivo, a través de acciones jurídicas individuales que le permitan el 

restablecimiento de los mismos; y constituye un imperativo para el 

Estado colombiano atender estas solicitudes de protección, quien a través 

de su aparato jurisdiccional deberá hacer efectivo dicho restablecimiento 

ordenando el pago de las sumas de dinero dejadas de recibir, 

injustamente, por los trabajadores debido al congelamiento sufrido por la 

prima, lo cual les ocasiona un empobrecimiento sin causa en sus 

patrimonios; pago que deberá hacerse debidamente indexado, pues de no 

ser así el empleador, quien dejó de cumplir pagando oportunamente su 

obligación, se vería nuevamente beneficiado, pues es bien sabido que el 

proceso inflacionario hace que la moneda pierda poder adquisitivo. Es 

por esta razón que la Honorable Corte Constitucional ha expresado: “ El 

Estado y la sociedad no pueden ser indiferentes a la realidad de que la 

pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda lógicamente 

desvaloriza el salario. Es por ello que el salario se torna móvil, debiendo 

actualizarse para mantener su capacidad adquisitiva, sólo así, en un 

Estado Social de Derecho, se puede afirmar que la relación laboral es 

conmutativa”.  

(...) 

“En una sociedad que tiene una economía inflacionaria como lo 

reconoce la misma Constitución en los artículos 373 y 53, el salario no 

puede ser una deuda de dinero. En realidad se trata de una deuda de 
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valor. Es decir, la explicación del salario no se encuentra tanto en el 

principio nominalista como en el principio valorativo. Esto porque las 

personas trabajan fundamentalmente para tener unos ingresos que le 

permitan vivir en condiciones humanas y dignas”.7   

                                                        
7 Corte Constitucional Sentencia C-1064 del 10 de octubre del 2001. Magistrados Ponentes: Drs. 
Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño.   
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CAPÍTULO IV 

CONGELAMIENTO DE LA PRIMA DE  

DEDICACIÓN EXCLUSIVA 
 

Este capítulo lo dedicaremos a estudiar y analizar el  congelamiento 

sufrido por la prima de dedicación exclusiva que devengan los docentes y 

directivos docentes de los INEM. A propósito de congelamiento, este 

vocablo es una acción del verbo congelar, que en Economía se refiere a 

dejar inmovilizados ciertos factores que influyen en la economía en 

general como por ejemplo: el precio de los combustibles, el precio del 

transporte, el valor de los arriendos, etc. Pero en tratándose de salarios, 

éstos no pueden ser congelados, menos aun en una economía 

inflacionaria donde la moneda pierde cada día su poder adquisitivo, 

constituyéndose el principio de la movilidad, en el factor que le permite a 

los salarios ajustarse  a los cambios ocurridos en el costo de vida. Así lo 

entendieron los Delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente de 

1991, y en el artículo 53 de la Constitución Política quisieron asegurarse 

de que la especial protección al trabajo expresada en el artículo 25 de la 

Carta se viera materializada, y para ello le ordenó al Congreso expedir el 

estatuto del trabajo, el cual debía estar orientado por unos principios 

mínimos, entre los cuales se cuenta el de la remuneración mínima vital y 

móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo.  Y es que el 
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salario es para el trabajador la fuente de ingresos que debe permitirle 

satisfacer dignamente sus necesidades personales y familiares. 

 

Sin embargo, la prima de dedicación exclusiva, siendo, como quedó 

demostrado, salario, fue congelada violándose así el derecho 

constitucional de los trabajadores a mantener el poder adquisitivo real de 

sus salarios. 

 

Salta a nuestras mentes la pregunta de por qué los funcionarios 

encargados solamente congelaron la prima de dedicación exclusiva, 

habiendo podido quitarla. Pero es que quitarla habría sido una violación 

demasiado flagrante, entonces lo que pensaron, y así lo hicieron, fue 

congelarla, y que la inflación se encargara, como efectivamente ocurrió, 

de desvanecerla; la prima de dedicación exclusiva en el momento de su 

creación tenía un valor de Un mil novecientos pesos ($1.900) mensuales 

y representaba el 81.8966% del salario ordinario de un profesor II-B, que 

era la suma de Dos mil trescientos veinte pesos ($2.320) mensuales, a 

quien tomamos de ejemplo para una mejor ilustración de los lectores. 

Hoy, en el año 2002, el salario ordinario de un profesor Grado 13, que 

correspondería al profesor II-B antes del Escalafón Nacional Docente, es 

la suma de Un millón trescientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa 

y dos pesos ($1.388.892) mensuales, y su prima de dedicación exclusiva 

sigue siendo la suma de Dos mil doscientos pesos ($2.200) mensuales, la 

cual representa el 0.00158% de su salario ordinario. Realmente produce 

consternación que en un Estado Social de Derecho, donde la persona y su 

dignidad deben ser el centro o razón de ser de dicho ordenamiento, se 
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encuentren funcionarios que impidan que el Estado alcance uno de sus 

fines primordiales como es el de garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (artículo 

16 de la Constitución de 1886, artículo 2 de la Constitución de 1991). 

 

4.1. CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD 

DEL CONGELAMIENTO. 

 

En los acápites 3.1 y 3.2 del capítulo 3. Prima de Dedicación Exclusiva, 

tratamos lo referente al origen de la prima de dedicación exclusiva en el 

primero, y dijimos que fue creada mediante el Acuerdo N°16 de 1970 de 

la Junta Directiva del ICCE; en el segundo nos ocupamos de la evolución 

de la prima que estudiamos, allí dijimos que el Acuerdo N°30 de 1971 de 

la Junta Directiva del ICCE modificó el Acuerdo N°16 de 1970, y en su 

artículo primero fijó los nuevos valores correspondientes a la prima de 

dedicación exclusiva a partir del 1 de julio de 1971. En los años 

subsiguientes la prima se mantuvo en los valores establecidos en el 

Acuerdo N°30 de 1971, lo cual no significa nada diferente a que la prima 

de dedicación exclusiva había sido congelada. 

 

Este congelamiento dado a la prima por la Junta Directiva del ICCE hasta 

el año 1975, cuando los INEM pasan a ser administrados por el 

Ministerio de Educación Nacional tras la reestructuración del mismo, sin 

que mediara ningún acto administrativo, constituye lo que en Derecho 

Administrativo se llama una vía de hecho; esta vía de hecho en particular 

es además de ilegal, inconstitucional; y no es que se trate de una mera 
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formalidad, pues tenemos la claridad conceptual sobre la primacía del 

derecho sustancial sobre lo meramente formal. La prima de dedicación 

exclusiva, como quedó demostrado en el capítulo anterior, es un 

complemento del salario ordinario de quienes la devengan, complemento 

creado por un acto administrativo, el Acuerdo N°16 de 1970 de la Junta 

Directiva del ICCE, esto hace que los docentes que la devengan sean 

titulares de un derecho adquirido derivado precisamente de ese acto 

administrativo. Decíamos que el congelamiento no sólo era ilegal, sino 

que era inconstitucional, pues iba en contra de la protección especial al 

trabajo contemplada en el artículo 17 de la Constitución Política de 1886, 

reformada mediante el Acto Legislativo N°1 de 1936, e impide también 

que se materialicen los fines esenciales del Estado contemplados en el 

artículo 16 de la misma Constitución Política. La inconstitucionalidad del 

congelamiento de la prima de dedicación exclusiva se manifiesta, como 

lo expresamos anteriormente, en el desconocimiento de la especial 

protección al trabajo por parte del Estado, para ello damos las siguientes 

razones:  

1. Con la medida adoptada por la Junta Directiva del ICCE, se anuló 

totalmente la movilidad de la cual debe gozar todo factor o 

complemento salarial para asegurarle así, a quienes devengan la 

prima, el mantenimiento del poder adquisitivo real de dicha 

remuneración, que es lo torna realmente conmutativa la relación 

laboral. 

2. El congelamiento dado a la prima de dedicación exclusiva 

representa un menoscabo de los derechos laborales que venían 

gozando los docentes de los INEM, desconociéndose una vez más 
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la especial protección al trabajo por parte del Estado, ya que existe 

el principio laboral del no menoscabo de derechos o condición 

más beneficiosa, el cual tenía asidero jurídico en la Constitución 

Política de 1886. El extinto Magistrado de Corte Suprema de 

Justicia doctor Manuel Gaona Cruz, ubicó el principio de la 

condición más beneficiosa en la Constitución del 86 así: “Si la 

Constitución instituye la especial protección al trabajo por parte 

del Estado (artículo 17), si consagra la intervención estatal en el 

proceso económico para mejorar a los trabajadores (artículo 32) 

y si expresamente prohíbe desmejorar sus derechos sociales 

reconocidos en leyes anteriores aún en época de emergencia 

económica (artículo 122), resulta incuestionable que cualquier 

acto jurídico, llámese ley, decreto reglamentario o reglamento 

interno o general de un  establecimiento público, que disminuya 

las condiciones globales de tipo salarial, prestacional o sobre 

riesgos, del trabajador, legalmente reconocidas, o que autorice su 

desmejora, así dichas condiciones no se hayan consolidado en 

forma individual bajo la égida de los derechos adquiridos, es 

inconstitucional...”. (Salvamento de voto a la sentencia del 9 de 

septiembre de 1982). 

3. El congelamiento dado a la prima de dedicación exclusiva atenta 

contra los derechos adquiridos por los docentes que devengan la 

prima de conformidad con el Acuerdo N° 16 de 1970 de la Junta 

Directiva del Instituto Colombiano de Construcciones Escolares 

“ICCE”. 
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En el año 1988 el Estado a través del Ministerio de Educación Nacional 

expide el Decreto N°0125 calendado 20 de enero de 1988, Decreto éste 

de corte inconstitucional e ilegal. Inconstitucional no sólo a la luz de la 

constitución política de 1886, vigente cuando fue proferido, sino también 

a la luz de la Constitución Política de 1991, vigente en el momento en el 

cual se realiza esta investigación socio-jurídica, años 2001 y 2002, y bajo 

la cual se regirán los procesos que inicien los docentes afectados. 

Consideramos que el Decreto N°0125 de 1988 es inconstitucional, 

porque viola de manera flagrante el artículo 17 de la Constitución 

Política de 1886,  y el artículo 53 de la actual Constitución; viola además 

unos derechos adquiridos por los docentes que devengan la prima de 

dedicación exclusiva, derivados de un acto administrativo, el Acuerdo N° 

16 de 1970 de la Junta Directiva del ICCE. Sobre el punto ha expresado 

el Honorable Consejo de Estado, en sentencia del 26 agosto  de 1983, 

M.P. doctor Jacobo Pérez Escobar: “En cuanto a los actos 

administrativos se refieren ha sido por mandato de la ley que se ha 

consagrado el respeto de los derechos adquiridos o de las situaciones 

jurídicas individuales o concretas por ellos creadas, al disponer en el 

artículo 24 del Decreto-Ley 2733 de 1959 que ‘cuando el acto 

administrativo haya creado una situación individual o reconocido un 

derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento 

expreso y escrito del respectivo titular’ ”.  En nuestro caso ni siquiera 

con el consentimiento expreso de los titulares de la prima de dedicación 

exclusiva era posible su desconocimiento, pues la prima por ser parte 

integrante de sus salarios constituye una garantía laboral mínima e 

irrenunciable de dichos trabajadores. 
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4.2. TEORÍA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS 
 
4.2.1. Origen y Concepto 

 

Los primeros en emplear la expresión “derechos adquiridos” fueron los 

post-glosadores al analizar los fenómenos relativos a los conflictos de 

leyes en el tiempo.  Sostuvieron la tesis de que una ley nueva sólo podía 

modificar las meras expectativas, y no los derechos adquiridos de 

conformidad con la ley antigua. 

 

La teoría de los derechos adquiridos se encuentra instituida en nuestro 

ordenamiento jurídico a partir de la Constitución Política de 1886 en el 

artículo 31 antes de la reforma de 1936, el cual expresa: 

“Artículo 31.- Los  derechos adquiridos con justo título, con arreglo a 

las leyes civiles, por personas naturales o jurídicas,  no pueden ser 

desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”. 

 

La anterior norma superior  fue desarrollada por la Ley 153 de 1887 en 

sus artículos 17 y 322 así: 

“Artículo 17.- Las meras expectativas no constituyen derecho contra la 

ley nueva que las anule o cercene”. 

“Artículo 322.- Los derechos adquiridos con arreglo a la abolida 

legislación de los extinguidos Estados subsistirán según las  reglas 

establecidas en la parte primera de esta ley”. 
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En cuanto a un concepto general de derechos adquiridos, y teniendo en 

cuenta la evolución de los mismos en nuestro ordenamiento jurídico, en 

el cual durante mucho tiempo primó la concepción patrimonialista, según 

la cual “derecho adquirido es aquel que ha entrado definitivamente en el 

patrimonio de una persona”, hasta llegar a darle una mayor amplitud a la 

noción de derechos adquiridos.  

 

En tal sentido la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 17 de marzo 

de 1977 expresó: “por derechos adquiridos se tienen aquellas 

situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el 

imperio de una ley, y que por lo mismo han creado a favor de sus 

titulares un cierto derecho que debe ser respetado”. 

 

El Consejo de Estado, aunque ha tenido la tendencia hacia la concepción 

patrimonialista, e incluso ha manejado la teoría de que “en materia de 

Derecho Público no hay derechos adquiridos”, en cuanto a los actos 

administrativos ha concluido en la ya citada sentencia de fecha 26 de 

agosto de 1983, M. P. doctor Jacobo Pérez Escobar: “1°. Los derechos 

adquiridos en su concepción amplia son equivalentes a las situaciones 

subjetivas, individuales o concretas que han sido creadas o consolidadas 

bajo el imperio de una ley. 

2°. Los derechos adquiridos amparados por la Constitución Política son 

únicamente los constituidos con justo título con arreglo a las leyes civiles 

y no administrativas, pero la ley ha amparado los derechos adquiridos 

mediante actos administrativos, los cuales no pueden ser desconocidos o 
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vulnerados por la administración sin el consentimiento expreso y escrito 

del respectivo titular”. 

 

La Constitución Política de 1991 garantiza en forma clara y expresa la 

protección de los derechos adquiridos, en su artículo 58 establece: 

“Artículo 58.- Modificado. Acto Legislativo 01 de 1999, Art.1°. Derecho 

de propiedad privada. Se garantizan la propiedad privada y demás 

derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden 

ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la 

aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés 

social, resulten en conflicto los derechos de los particulares con la 

necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés 

público o social. 

(...) 

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el 

legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e 

indemnización previa. Ésta se fijará consultando  los intereses de la 

comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, 

dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a 

posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del 

precio”. 

 

Observamos cómo, en la parte final del último inciso, se manifiesta la 

clara voluntad del legislador de brindar la más amplia protección a los 

derechos adquiridos, cuando aún procediendo la expropiación por vía 
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administrativa, el afectado podrá hacer, posteriormente, uso de la acción 

administrativa que amerite el caso concreto, incluso respecto del precio. 

 

De igual manera, la Corte Constitucional se ha referido al tema de los 

derechos adquiridos, y en la Sentencia C-013 de 1993 M.P. doctor 

Eduardo Cifuentes Muñoz, expresó: “Lo anterior permite a esta Corte 

afirmar que se configura un menoscabo de los derechos adquiridos por 

los trabajadores de Colpuertos en las convenciones a las cuales se ha 

hecho alusión. El Gobierno Nacional, al dictar con posterioridad a la 

fecha de la firma de las convenciones, un decreto que reduce los 

derechos adquiridos con arreglo a la ley, pieza capital de nuestro 

ordenamiento jurídico que aparece en la nueva Carta Fundamental en el 

inciso primero del artículo 58. Se produce además una transgresión 

explícita del ordenamiento constitucional vigente. Sin que tenga 

relevancia el rango de las normas que contienen el régimen más 

favorable, es claro que el Decreto 035 de 1992 viola el artículo 53 de la 

Constitución Política, que prohíbe al legislador, y a los contratantes 

‘menoscabar’ los derechos de los trabajadores. 

(...) 

No es así porque lo ganado en una convención colectiva significa un 

derecho en sí mismo para el trabajador, que en algún momento de su 

vida de trabajo se verá confrontado con la realización de la hipótesis 

normativa. Pero, además, es derecho actual y no mera expectativa pues 

se trata de una conquista de ese conjunto específico de trabajadores que 

labora en Colpuertos”. 
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La misma Corte Constitucional continúa desarrollando y precisando los 

horizontes de la teoría de los derechos adquiridos por los servidores 

públicos, y en la Sentencia C-168 de 1995 M.P. doctor Carlos Gaviria 

Díaz,  en la cual retoma como referencia dos sentencias de la Corte 

Suprema de Justicia, en una de ellas se expresa: “ ‘Por derechos 

adquiridos ha dicho la Corte, se tienen aquellas situaciones individuales 

y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y 

que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto derecho 

que debe ser respetado. Fundamento de la seguridad jurídica y del orden 

social en las relaciones de los asociados y de éstos con el Estado, es que 

tales situaciones y derechos sean respetados íntegramente mediante la 

prohibición de que layes posteriores pretendan regularlos nuevamente. 

Tal afectación o desconocimiento sólo está permitido 

constitucionalmente en el caso de que se presente un conflicto entre los 

intereses generales o sociales y los individuales, porque en este caso, 

para satisfacer los primeros, los segundos deben pasar a un segundo 

plano. Se trata de afirmar entonces el imperio del principio de que el 

bien común es superior al particular y de que, por lo mismo, éste debe 

ceder’. 

Tomando como referencia la Sentencia C-529 de 1994 M.P. doctor José 

Gregorio Hernández Galindo, de esta corporación, la cual expresa: ‘La 

norma (C.N. Art. 58) se refiere a las situaciones jurídicas consolidadas, 

no a las que configuran meras expectativas, éstas, por no haberse 

perfeccionado el derecho, están sujetas a las futuras regulaciones que la 

ley introduzca.  
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Es claro que la modificación o derogación de una norma surte efectos 

hacia el futuro, salvo el principio de favorabilidad, de tal manera que las 

situaciones consolidadas bajo el imperio de la legislación objeto de 

aquella que no pueden sufrir menoscabo. Por tanto, de conformidad con 

el precepto constitucional, los derechos individuales y concretos que ya 

se habían radicado en cabeza de una persona no quedan afectados por 

la nueva normatividad, la cual únicamente  podrá aplicarse a las 

situaciones jurídicas que tengan lugar a partir de su vigencia’ ”.  

 

Los docentes y directivos docentes vinculados a los INEM, recibieron en 

sus cabezas el derecho subjetivo a devengar, como complemento de su 

salario ordinario, una prima de dedicación exclusiva. Esto en virtud del 

Acuerdo N° 16 de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de 

Construcciones Escolares “ICCE”, configurándose de esta manera una 

situación jurídica individual y concreta, la cual debe ser respetada en 

todo memento incluso por el legislador, y mucho más  por el empleador, 

así sea éste el Estado. 
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CAPÍTULO V 

INDEXACIÓN  

 

El contexto social actual, y el elevado costo de los bienes y mercaderías, 

han llamado la atención de la jurisprudencia, así como de la doctrina, 

para hacerle frente a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. 

Debido a que, el equilibrio de las relaciones jurídicas se ve seriamente 

afectado por la arremetida del fenómeno inflacionario y las perturbadoras 

consecuencias que éste trae consigo. 

 

La prima de dedicación exclusiva que devengan los docentes de los 

INEM ha estado por espacio de tres décadas congelada en un mismo 

valor, siendo un factor o complemento salarial, estando expuesta de 

forma grave al fenómeno inflacionario y a la disminución progresiva de 

la capacidad adquisitiva de este elemento salarial. 

 

5.1. NOCIÓN 

 

La palabra Indexación proviene de la locución inglesa y francesa ‘index’ 

que significa índice, que en el derecho de habla española fue adoptado 

sin efectuarse ninguna traducción creándose el neologismo indexación. 

Empero, se cuestiona el mismo, ya que lo correcto sería ‘Indización’, 
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como lo señalan algunos autores, por tener relación con el empleo de 

números o cantidades referentes a niveles de precios o salarios, 

tomándolos como estándares o patrones. 

 

Pues bien, la indexación se concibe como “un mecanismo de 

revalorización de ciertas obligaciones dinerarias, cuyo objetivo es poner 

en equilibrio la ecuación económica gravemente desbalanceada por una 

fuerte pérdida del poder adquisitivo de la moneda, del cual se 

beneficiará al deudor de ella ante la consecuencial depreciación de su 

prestación, con claro detrimento del acreedor, quien en últimas se vería 

obligado, en virtud de unas reglas jurídicas nominalistas, a recibir un 

pago incompleto”8. 

 

Por consiguiente, la indización constituye un elemento importante para 

contrarrestar la depreciación de la moneda como consecuencia del 

fenómeno inflacionario que ocasiona el descenso sostenido del poder 

adquisitivo de la misma. 

 

5.2. NATURALEZA JURÍDICA 

 

La indexación es una medida excepcional que se ha abierto paso dentro 

del acendrado corte nominalista del ordenamiento jurídico colombiano 

sustentado en los artículos 2244 del código civil con un alcance general, 

que a la sazón establece: “Si se ha prestado dinero sólo se debe la suma 

                                                        
8 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Radicación 11.818 de 18 de agosto de 1999. 
M.P.: Dr. Carlos Isaac Náder. 
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numérica enunciada en el contrato”; y el artículo 1627 de la misma 

disposición normativa que apunta en igual sentido: “El pago se hará bajo 

todos respectos en conformidad al tenor de la obligación; sin perjuicio 

de lo que en casos especiales dispongan las leyes”; que emerge de una 

exigencia de la ley, a la cual los jueces deben acogerse en virtud del 

imperativo consagrado en el artículo 230 de la Constitución Política de 

1991, obligándolos a que no estén de espaldas a un hecho notorio como 

es el acelerado deterioro del valor adquisitivo de la moneda y para lo 

cual, procedan a revalorizar las obligaciones que se encuentran afectadas. 

Sin que implique tal disposición una licencia para que bajo el amparo del 

principio de la equidad, se pueda proceder a revalorizar cualquier tipo de 

obligación, que de entrada iría en detrimento de la seguridad jurídica en 

las relaciones económicas, alterándose toda convivencia social. 

 

Por tanto, la indexación no implica un derecho de todos los acreedores, ni 

deviene en forma automática por el simple transcurso del tiempo, ni se 

predica de cualquier obligación, a menos que sea una exigencia legal, por 

venir expresamente ordenada en una regla de derecho vigente, por 

ejemplo, en asuntos de indemnización de daños, entre otros (Ley 446 de 

1998, Art. 16). 

 

A partir de este nuevo contexto económico, la Corte Suprema de Justicia, 

Corte Constitucional y el Consejo de Estado, han admitido bajo 

específicas circunstancias la revalorización de algunas obligaciones 

dinerarias. Reconociéndose, que la pérdida de poder adquisitivo del peso 

(depreciación), reflejada en un alza generalizada de los precios de los 
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bienes y servicios ofertados (inflación), exige una respuesta del derecho 

para compensar el desequilibrio del sinalagma contractual (indexación).  

 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de casación del 14 de 

diciembre de 1992, afirma que: “...la desvalorización monetaria es un 

perjuicio que debe ser indemnizado cuando, tratándose de obligaciones 

dinerarias, estas son incumplidas, o lo son (cumplidas) tardía o 

defectuosamente”. Supuesto este último que se ha venido presentando 

con la prima de dedicación exclusiva, en razón de la incompletud de su 

pago originado por el congelamiento que experimenta por espacio de 

largos años. 

 

Amén de lo expuesto, para la ocurrencia de la indexación se han 

planteado las siguientes tesis: 

 

• Que no se traten de obligaciones contractuales, porque en 

principio, acreedor y deudor han tenido la oportunidad de acordar 

mecanismos de protección contra el proceso inflacionario, 

atendiendo el libre ejercicio de sus voluntades; pero, en materia 

laboral no tendrá igual tratamiento por el carácter proteccionista 

que disciplina la relación. Siendo válida esta tesis en mención, 

cuando las obligaciones se cumplan en la oportunidad convenida, 

porque si el incumplimiento genera una depreciación significativa 

de la misma debe producirse la indexación como componente del 

daño emergente; 
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• Se indexan las obligaciones puras y simples, es decir, existentes y 

exigibles, cuya fuente es directamente la ley, cuando ésta no previó 

ningún mecanismo para que al acreedor se le entregara la 

prestación a que realmente tiene derecho, y 

• No se indexan las obligaciones condicionales suspensivas, es decir, 

las pendientes de un acontecimiento futuro que puede suceder o no 

según el artículo 1530 de Código Civil. Así como tampoco se 

revalorizan los derechos eventuales, o sea, los que se originan de 

un acto, hecho o negocio jurídico en formación, o incompleto o 

imperfecto. 

 

De tal suerte, el sustento jurídico que ha hecho carrera en la doctrina y la 

jurisprudencia para reconocer el restablecimiento de las obligaciones 

dinerarias afectadas por el envilecimiento de la moneda, se ha concretado 

en los principios elevados de la equidad, el de la plenitud del pago, o el 

de la preservación de la reciprocidad en los contratos bilaterales. En 

cuanto la aplicación de estos principios, que no deben ser desconocidos, 

permiten admitir que la equivalencia de las prestaciones se localiza en 

determinada relación, en el valor real y no en el estrictamente nominal. 

 

5.3. NECESIDAD DE INDEXAR LA PRIMA 

 

Mediante la movilidad de los salarios se intenta asegurar, aunque en 

ocasiones de forma poco satisfactoria, el poder adquisitivo de los 

mismos. El desconocimiento total de dicho principio torna necesario que 

se acuda a la indexación de la prima de dedicación exclusiva para 
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restablecer la capacidad adquisitiva real de la misma, gravemente 

deteriorada por el pasar de los años. En 1970, año en que fue creada la 

prima tenía un valor de Un mil novecientos ($1.900) pesos, y 

representaba el 81.8966% del salario ordinario de un profesor II-B, el 

cual era la suma de Dos mil trescientos veinte ($2.320) pesos; en el año 

2002 la prima de dedicación exclusiva tiene un valor de Dos mil 

doscientos ($2.200) pesos y representa el 0.00158% del salario ordinario 

de un profesor Grado Trece, el cual es el equivalente de un profesor II-B 

en 1970, antes de existir el Escalafón Nacional Docente, que es la suma 

de Un millón trescientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y dos 

($1.388.892) pesos. Y de igual forma, restablecer el equilibrio 

prestacional seriamente quebrantado con el congelamiento de este factor 

salarial, puesto que, los docentes vienen prestando sus servicios 

personales al INEM y como contraprestación de esos servicios están 

recibiendo un salario congelado y apocado en su poder adquisitivo real 

de una forma ostensible.  

 

Es indudable que en el entorno contractual de los docentes con el INEM 

se ha desbalanceado grandemente la conmutatividad que debe mediar la 

relación laboral, ya que el empleador está recibiendo un servicio y no 

está remunerando plenamente ese servicio, sino generando un 

empobrecimiento patrimonial para sus trabajadores.       

 

La Corte Suprema de Justicia en su sala laboral se ha pronunciado 

ampliamente al respecto precisando la necesidad de efectuarse la 

revalorización de las obligaciones a causa de la inflación, como lo 
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expresó en el salvamento de voto de la sentencia de Casación Laboral, 

radicación 11.818 de 18 de agosto de 1999. M.P.: Dr. Carlos Isaac Náder, 

citando una sentencia de esa corporación del 10 de diciembre de 1998, 

radicación 10.939, así: “La aludida circunstancia evidencia un fenómeno 

económico del que no puede sustraerse el derecho del trabajo, ni pasar 

por alto la jurisprudencia, toda vez que desconocerlo implica olvidar que 

las normas del derecho social, al tenor del artículo 1º del Código 

Sustantivo del Trabajo, se deben aplicar con criterio de coordinación 

económica y equilibrio social, por lo que se impone, con fundamento en 

el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del 

Trabajo, el reconocimiento de la indexación porque de no hacerlo 

vulnera tal mandato, ya que es indiscutible que ‘el hecho notorio’ de la 

inflación terminaría perjudicando, inequitativamente, a una de las partes 

de la relación contractual: el trabajador, que no es propiamente el 

llamado a soportar tal fenómeno económico porque él no tiene la 

posibilidad de tomar medidas para protegerse del mismo en razón que su 

aporte en el contrato es su capacidad de trabajo; situación que no puede 

predicarse con respecto al empleador porque éste sí tiene o debe tener el 

control financiero, así sea relativo de la actividad donde aquél presta el 

servicio, por lo que se puede afirmar que es a él a quien le corresponde 

prever y asumir las consecuencias de las fluctuaciones económicas, pues 

está en capacidad de tomar las medidas financieras del caso para 

cubrirse de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y una de ellas 

sería... actualizando el valor del salario que años atrás devengó el 

trabajador”.     
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De tal suerte, si el empleador está en la obligación de entregar 

actualizado  el pago del salario cuando éste ha incumplido el pago del 

mismo, máxime, deberá hacerlo si él mismo ha congelado el salario y 

paga la misma cantidad por espacio de varias décadas, como ocurre con 

la prima de dedicación exclusiva.  
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CAPÍTULO VI 

INCIDENCIA SOCIO-ECONÓMICA DEL 

CONGELAMIENTO DE LA PRIMA DE DEDICACIÓN 

EXCLUSIVA. 
 

En los capítulos precedentes nos ocupamos de la parte enteramente 

teórico-jurídica de la investigación; en este capítulo nos ocuparemos de 

la interpretación y el análisis de los datos obtenidos producto de la 

investigación de campo que se llevó acabo con la aplicación de encuestas 

y  realización de entrevistas a miembros de la población investigada con 

el propósito de hacer un diagnóstico de la situación encontrada. 

 
6.1. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

En el acápite 3.1. Origen de la prima de dedicación exclusiva, dijimos 

que la población a investigar estaba conformada por 120 personas entre 

docentes y directivos docentes del INEM de Cartagena, las cuales 

devengan la prima objeto de nuestro estudio. De estas 120 personas se 

tomó una muestra de cincuenta (50), la cual representa el 41.66% del 

total de la población, a las cuales se les aplicaron dos encuestas, y una 

muestra de veinticuatro (24) personas, que representa un 20% de la 

población, para ser entrevistadas. 
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La primera de las encuestas consistió en un pequeño estudio socio-

económico encaminado a obtener una información general de la 

población a investigar. Este instrumento nos permitió tener acceso a los 

siguientes datos: 

1. Ubicación de la vivienda: Este ítem mostró que el 22% de los 

encuestados vive en la zona norte de la ciudad de Cartagena de 

Indias; el 6% vive en la zona centro; el 4% vive en la zona sur; el 

56 % vive en la zona sur occidental, que es la zona en donde se 

encuentra ubicado el INEM de Cartagena; el 2% vive en la zona 

sur oriental; y el 10% vive fuera de la ciudad. 

2. Titularidad de la vivienda: En este encontramos que el 86% de los 

docentes encuestados era propietario de su vivienda; el 12% viven 

arrendados; y el 2% viven alojados en la casa de algún familiar. 

3. Tiempo de permanencia en la vivienda: Este ítem nos mostró que 

el 14% de los docentes tienen entre 0 y 5 años de estadía en esa 

vivienda; otro 14% tienen entre 5 y 10 años de permanencia; y otro 

14% han permanecido en el lugar entre 10 y 15 años; el 24% de los 

encuestados tienen entre 15 y 20 años de permanencia en la 

vivienda; y un 34% tienen 20 o más años de vivir en esa casa. 

4. Estrato: Este ítem nos arrojó que el 2% de los docentes encuestados 

vive el estrato 1; el 10% vive en el estrato 2; el 50% vive en el 

estrato 3; el 24% vive en el estrato 4; y el 14% vive en el estrato 5. 

5. Tenencia de servicios públicos domiciliarios: Aquí encontramos 

que el 2% de los docentes encuestados goza sólo de los servicios 

de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y gas natural; el 

4% goza sólo de los servicios de agua potable, energía eléctrica, 
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gas natural y teléfono; y el 94% de los encuestados gozan de todos 

los servicios públicos domiciliarios. 

6. Grado de escolaridad de la familia: Este ítem nos mostró que el 

5,3% de las familias encuestadas tienen hijos que están en el nivel 

primario de educación; el 23,1% tienen hijos en el nivel de 

secundaria; el 3,4% tienen nivel técnico de educación; el 52,4% 

tienen nivel universitario; y el 15,8% tienen educación post-

universitaria. 

 

El análisis de la anterior encuesta podemos iniciarlo diciendo que, en 

términos generales, se trata de una población que se encuentra en buenas 

condiciones socio-económicas, y más si se compara con otras 

poblaciones de la ciudad, de la región, o del país; vemos como el 56% de 

los docentes encuestados vive en la zona sur occidental de la ciudad, en 

la cual se encuentra ubicado el INEM de Cartagena, y en donde hay 

viviendas pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5; el 22% vive en la zona 

norte de la ciudad, la cual contiene los estratos 4, 5 y 6, lo que demuestra 

que un poco más de la quinta parte de la muestra de docentes encuestados 

reside en los estratos más altos; el 6% de la muestra reside en la zona 

centro, en la cual, como en la zona sur occidental, se encuentran 

viviendas de los estratos 3, 4 y 5, los cuales gozan de todos los servicios 

públicos domiciliarios; y sólo el 4% de la muestra, que equivale a dos (2) 

personas vive en la zona sur, en la cual se encuentran los estratos 1 y 2, 

en donde no se prestan todos los servicios públicos domiciliarios (sólo se 

prestan los servicios de agua potable, energía eléctrica, y en algunos 

casos teléfono); el 10% de la muestra viven fuera de la ciudad, más 
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exactamente en las poblaciones de Turbaco y Arjona, en las cuales no 

hay estratificación. De igual forma, según lo observado, el 86% de los 

docentes encuestados tienen resuelto uno de los problemas que más 

afecta a los colombianos, como es la vivienda, pues son propietarios de 

sus casas. 

 

En lo tocante con el nivel de escolaridad, es esta una población en donde 

todos los encuestados son técnicos o profesionales (licenciados, 

ingenieros, arquitectos, economistas); y las familias en general tienen 

niños cursando en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la 

universidad, y en algunos casos ya hay hijos con título profesional 

universitario. En el caso de los padres y algunos de los hijos, algunos, 

treinta y tres (33) personas para ser más exactos tienen títulos de post-

grado, los cuales representan el 15,8% de la población ‘composición 

familiar de la muestra’, la cual es de 208 personas. 

 

Mirando desprevenidamente el resultado del anterior instrumento, podría 

pensarse que el congelamiento de la prima de dedicación exclusiva no 

había afectado negativamente a estos docentes y sus familias; nada hay 

más alejado de la verdad, pues si bien es cierto que esta población tiene 

unas buenas condiciones socio-económicas, ello se debe a que los 

docentes han tenido que trabajar adicionalmente una (1) o más jornadas 

para llenar el vacío económico creado por el congelamiento de la prima, 

el cual, dada la situación inflacionaria, es cada vez mayor; lo anterior 

ocasionó un mayor desgaste mental y físico de estas personas, además de 

que tuvieron que restarle tiempo de permanencia y atención a la familia 
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para poder dedicarse a ejercer labores que les permitieran obtener los 

ingresos que habían dejado de percibir como consecuencia del 

congelamiento de la prima de dedicación exclusiva. Esto, sin lugar a 

dudas, constituye una disminución de la calidad de vida de estos docentes 

al servicio del Estado. Resulta conveniente aclarar que el estado socio-

económico de esta población se debe en gran medida, además de lo 

expuesto, a que el cónyuge del docente encuestado también aporta a la 

economía familiar, lo cual hace más llevadera la carga de la satisfacción 

de las necesidades. 

 

La aplicación de un segundo instrumento nos permitió llenar los vacíos 

dejados por la encuesta N° 1. Esta segunda encuesta practicada también a 

la primera muestra, de cincuenta (50) docentes, nos mostró los siguientes 

resultados:  

1. Encontramos que a la pregunta número 4 referente a su decisión de 

vincularse al INEM y no a otra institución, cuarenta (40) docentes, 

que representan el 80% de la muestra respondieron que su decisión 

se debió a que en el INEM se les presentaba una mejor expectativa 

salarial por ofrecer primas. Este elevado porcentaje pone de 

manifiesto la importancia que tuvo la prima de dedicación 

exclusiva como factor decisorio para quienes aspiraban a ingresar 

como docentes al sistema INEM porque la misma les significaba 

un ingreso mayor que si se vinculaban a otra institución de 

educación donde no lo iban a encontrar. 

2. A la pregunta número 7: ¿Fueron satisfechas sus expectativas en el 

INEM en materia salarial? Treinta y un (31) docentes, los cuales 
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representan un 62% de la muestra, contestaron que sí habían 

satisfecho sus expectativas, y sustentaron su respuesta en los 

siguientes términos: “En el momento de su vinculación el salario 

les alcanzaba para satisfacer sus necesidades, porque la prima de 

dedicación exclusiva representaba un monto importante del 

salario. Representaba además un estímulo económico real y les 

facilitaba un mejor nivel de vida”.  

Podemos observar cómo los docentes que respondieron 

afirmativamente la pregunta, lo hicieron limitando o 

circunscribiendo sus respuestas a una época pasada, al momento de 

su vinculación, cuando la prima de dedicación exclusiva, aunque 

ya en estado de congelamiento, aún representaba un porcentaje 

significativo del salario ordinario de los docentes cuya vinculación 

al INEM estuvo motivada, entre otros factores, por la expectativa 

salarial que ofrecía la prima de dedicación exclusiva. 

La misma pregunta fue respondida negativamente por trece (13) 

docentes, los cuales equivalen a un 26% de la muestra. Estos 

docentes sustentaron su respuesta en los siguientes términos: “No 

existió correspondencia entre lo que les ofrecieron y lo que 

realmente les brindó el INEM, porque la prima de dedicación 

exclusiva fue congelada”. 

De otra parte encontramos que seis (6) docentes, o sea el 12% de la 

muestra, respondieron la pregunta diciendo Sí y No, y justificaron 

su respuesta diciendo: “ Sí, porque en ese momento el salario nos 

servía para satisfacer las necesidades. No, porque al congelarse la 

prima se desmejoraron los ingresos”. 
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El análisis de estas respuestas nos lleva a reflexionar cómo el tercer 

grupo concilia las repuestas de los dos primeros, los cuales a pesar 

de aparecer a primera o simple vista como antagónicas (sí o no), en 

el fondo vienen a ser la misma respuesta, cual es la de que en la 

época de su vinculación la prima de dedicación exclusiva, aún 

estando congelada, representaba un porcentaje todavía significativo 

de sus salarios ordinarios. Pero que el congelamiento fue 

reflejándose negativamente en sus ingresos totales hasta el punto 

de no representar hoy prácticamente nada (apenas el 0.00158% del 

salario ordinario en el caso de un profesor Grado Trece). 

Lo anterior es más fácilmente observable si se tiene en cuenta que 

el proceso inflacionario, el cual se refleja en últimas en los 

elevados precios de los bienes y servicios, deteriora el poder 

adquisitivo real de los salarios. 

 

3. A la pregunta número 8: ¿Sabe usted si la prima de dedicación 

exclusiva hace parte de su salario?, cuarenta y cuatro (44) 

docentes, es decir, el 88% de la muestra respondieron que sí sabían 

que dicha prima hace parte de su salario, lo cual significa que los 

miembros que integran la población tienen conciencia de lo que la 

prima representa para ellos, de ahí que al responder la pregunta 

número 11: ¿Cree usted que el estado de congelamiento en que se 

encuentra la prima de dedicación exclusiva desde el año 1972 debe 

modificarse?  El cien por ciento (100%) de los docentes 

encuestados respondieron afirmativamente, y justificaron su 

respuesta diciendo que: “La prima debía ser ajustada al costo de 
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vida para que les permita una mejor calidad de vida; que su 

aumento sea por lo menos proporcional al del salario ordinario, 

todo ello dentro del marco jurídico”. 

 

Todo esto nos permite percibir que la población es consciente de que  le 

está siendo vulnerado su derecho a que el salario les sirva para satisfacer 

dignamente sus necesidades personales y familiares, lo cual en términos 

de nuestra jurisprudencia constitucional equivale a que a estos docentes 

se les está vulnerando su derecho constitucional a mantener el poder 

adquisitivo real de sus salarios. No nos explicamos sin embargo, el hecho 

de que ni los docentes de manera individual, ni el sindicato a nivel 

gremial no hayan iniciado ninguna acción jurídica para solucionar la 

situación, no obstante haber claridad entre los miembros de la población, 

como dijimos, de que están siendo víctimas de la vulneración de unos de 

sus derechos subjetivos fundamentales cual es el de poder mantener el 

poder adquisitivo real de sus salarios. 

 

Las entrevistas, dada su característica de realizarse persona a persona, nos 

permitieron complementar la información obtenida en la aplicación de las 

encuestas, ya que éstas sólo muestran cifras que en un momento 

determinado pudieran aparecer frías, sin ningún contenido humano. La 

aplicación de este instrumento para la obtención de la información 

requerida para el análisis en nuestro trabajo, nos permitió entender de una 

mejor forma, la incidencia negativa, socio-económicamente hablando, del 

congelamiento de la prima de dedicación exclusiva en la población 

afectada. Por ejemplo, a la pregunta de ¿Cómo habían hecho ellos, o qué 
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habían hecho ellos para llenar el vacío económico creado o dejado por el 

congelamiento de la prima? Una docente respondió textualmente de la 

siguiente manera: “Cuando se crearon los INEM en su filosofía nos 

dijeron, nos aseguraron, la estabilidad del personal docente apoyado en 

la prima de exclusividad, que nosotros íbamos a trabajar y que nos iban 

a compensar ese tiempo con esa prima. Pero resulta que después nos la 

congelaron y entonces se maltrató la unidad familiar, en mi caso, yo soy 

la segunda persona del hogar, pero yo veía también que mi esposo, que 

también trabaja acá, que a él le tocó hacer rifas, vender loterías, vender 

libros, hacer medallitas,  y una cantidad de cosas, porque no nos 

alcanzaba el dinero sobre todo en la época en que los hijos estaban en la 

Universidad, que no teníamos como solucionar ese problema económico. 

Entonces, tocaba hacer las veces del turco, para aquí para allá, 

corriendo el riesgo del desgaste emocional, físico y mental de los 

principales integrantes del hogar”. Otro profesor, a la misma pregunta 

respondió en estos términos: “En mi caso me ha tocado alternar el 

trabajo en el INEM con otras actividades no sólo académicas sino 

incluso actividades de carácter comercial y yo además de entender o de 

sentir el daño que se me ha ocasionado a mí porque yo le sustraigo 

tiempo que podría dedicárselo a la familia, al trabajo extra. Además,  yo 

veo que no se me facilita una mayor prestación de mi servicio educativo 

a los estudiantes del INEM porque posiblemente o fuera una realidad el 

que en estos momentos pudiéramos no solamente trabajar para nuestros 

estudiantes en una jornada sino en la otra, porque habría una 

compensación salarial que garantizaría ese esfuerzo que redundaría en 

una mejor calidad de la educación”. A la pregunta: Su salario ordinario 
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ha aumentado año tras año, si usted sabe que la prima de dedicación 

exclusiva hace parte de su salario, por qué no ha hecho nada para 

modificar el estado de congelamiento en que se encuentra desde hace 30 

años?  Los entrevistados respondieron con expresiones como las 

siguientes: “Es que no he sido una persona inquieta en cuanto a esto de 

ponerme a investigar sobre los derechos que tengo, o mejor, pienso que 

hemos sido negligentes con respecto a eso”.; “Pienso que como no 

teníamos la información sobre qué podríamos hacer, estábamos 

esperando que llegara una persona que nos liderara, que nos organizara 

para presentar una demanda conjunta, porque es que individualmente es 

muy poco el valor y ningún abogado tomaría el caso, porque son sólo 

Dos mil doscientos ($2.200) pesos; pero creo que tenemos derecho a que 

se actualice esa parte de nuestro salario desde un punto de vista 

jurídico”. A la pregunta: ¿Cómo lo afectó a usted y a su familia el 

congelamiento de la prima de dedicación exclusiva en cuanto a la 

satisfacción de sus necesidades?. Los docentes nos respondieron: “Se nos 

rebajó el sueldo, y con un menor ingreso no podíamos comprar todo lo 

que necesitábamos”.; “ Al disminuirse los ingresos, esto afectó el nivel 

de vida de la familia, afectó las expectativas de estudio que teníamos 

para los hijos, a dos de los cinco que tengo no pude darles estudios 

universitarios”. 

Pudimos observar, después de realizar las entrevistas, cómo el 

congelamiento de la prima de dedicación exclusiva, forzó a los docentes 

que la venían percibiendo a trabajar adicionalmente, después de haber 

cumplido sus labores en el INEM,  unos en otros centros docentes, otros 

en actividades distintas a la docencia, pero todos desgastándose más 
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física y mentalmente, todos negándose tiempo para sí mismos, todos 

restándole tiempo de permanencia con su familia, lo cual redundaba en 

una menor atención a la misma; lo anterior nos lleva a deducir que el 

hecho de congelar la prima de dedicación exclusiva disminuyó la calidad 

de vida de estos docentes y la de sus familias. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Finalizada la investigación, y de acuerdo con todo lo expuesto tanto en la 

parte meramente teórico-jurídica como en la de campo de la misma, 

podemos concluir  sin temor a equivocarnos: 

• Que la prima de dedicación exclusiva, cuyo congelamiento nos 

motivó a realizar la investigación que hoy concluimos, es salario y 

como tal  está orientada por los principios que protegen a tan 

importante instituto del Derecho Laboral tales como el de la 

movilidad, vitalidad y el no menoscabo de los derechos o 

condición más beneficiosa. 

• El congelamiento dado a la prima de dedicación exclusiva, primero 

mediante una vía de hecho por parte de la Junta Directiva del 

Instituto Colombiano de Construcciones Escolares “ICCE”, y 

luego mediante el Decreto N° 0125 de 1988 expedido por el 

Ministerio de Educación Nacional, es un acto totalmente 

inconstitucional,  porque es violatorio del artículo 17 de la 

Constitución Política de 1886, reformada por el Acto Legislativo 

número 1 de 1936 vigente en momento del congelamiento, y viola 

también el artículo 53 de la Constitución Política de 1991, vigente 

en el momento en que se realizó esta investigación.  
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• El congelamiento de la prima de dedicación exclusiva quebranta el 

principio de la conmutatividad que orienta las relaciones laborales, 

Pues el empleador continúa recibiendo los mismos servicios 

personales de los empleados, quienes, como consecuencia del 

congelamiento y del fenómeno inflacionario, reciben un salario 

cada vez menor, produciéndose así un empobrecimiento sin causa 

justa en su patrimonio. Y de igual forma, se están desconociendo 

los principios de la movilidad, vitalidad y del no menoscabo de los 

derechos o condición más beneficiosa que irradian al instituto del 

salario. 

• El congelamiento a que está sometida la prima de dedicación 

exclusiva, es ilegal  porque desconoce derechos legalmente 

adquiridos por los docentes de los INEM  que devengan dicha 

prima, derechos derivados de un acto administrativo, el Acuerdo 

N°16 de 1970 de la Junta Directiva del ICCE. 

• La medida de mantener inmovilizada la prima de dedicación 

exclusiva influyó negativamente en la calidad de vida de los 

docentes que son titulares de la misma, pues como quedó 

demostrado con la realización del componente de campo de esta 

investigación, estos maestros se vieron forzados a trabajar, después 

de haberlo hecho en el INEM, una (1) o más jornadas en otros 

centros docentes, o dedicarse a actividades distintas a la docencia, 

desgastándose mental y físicamente, y negándose el derecho a 

disfrutar a su familia y a atenderla debidamente, todo ello para 



 77

poder llenar el vacío económico ocasionado por el congelamiento 

de este importante complemento de su salario. 

• Se hace absolutamente necesario, para restablecer el equilibrio 

prestacional (conmutatividad) que debe existir en toda relación 

laboral, y para materializar el derecho fundamental de los 

trabajadores a mantener el poder adquisitivo real de su salario, 

actualizar la prima de dedicación exclusiva, acudiendo para ello a 

la indexación como mecanismo excepcional al haberse 

desconocido la movilidad del salario. 

 

Recomendamos: 

• Que los docentes, titulares del derecho, soliciten al empleador la 

actualización de la prima de dedicación exclusiva. 

• Que en caso de no obtener una repuesta satisfactoria a tal solicitud, 

inicien las acciones correspondientes ante la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa. 
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AANNÁÁLLIISSIISS  JJUURRÍÍDDIICCOO  DDEELL  CCOONNGGEELLAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  PPRRIIMMAA  DDEE  DDEEDDIICCAACCIIÓÓNN  EEXXCCLLUUSSIIVVAA  EENN  LLOOSS  
IINNEEMM  YY  SSUU  IINNCCIIDDEENNCCIIAA  SSOOCCIIOO--EECCOONNÓÓMMIICCAA  EENN  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  AAFFEECCTTAADDAA  

EENNCCUUEESSTTAA  NNºº  11  
  
 

A DIRECTIVOS DOCENTES, PROFESORES E INSTRUCTORES DEL “INEM” 
JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ TORICES DE CARTAGENA QUE DEVENGAN 

LA PRIMA DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA 
 
 
 

OBJETIVO: Determinar la incidencia del congelamiento de la prima de dedicación exclusiva 
en el nivel de vida de los docentes. 

 
 
 
1. Nombre:  
   

2. Cargo: Directivo docente   Grado   
 Profesor   Grado   Instructor   Grado   
   

3. Año en que se vinculó al INEM  Cargo  Grado  
   

4. Su decisión de vincularse al INEM y no a otra institución se debió a: 
a. Pago puntual por ser de orden nacional   
b. Mejor expectativa salarial por ofrecer primas  
c. Forma de selección del personal   
d. Mejores oportunidades de capacitación   

   

5. ¿Cuál era su salario ordinario en el momento de su vinculación?  
   

6. ¿Cuál era el valor de la prima de dedicación exclusiva en el momento de su 
vinculación? 

   

7. ¿Fueron satisfechas sus expectativas en el INEM? 
a. En materia salarial SI   ¿En qué forma?  

  
 
 NO   ¿Por qué?  
  
 

b. En materia de capacitación SI   ¿En qué forma?  
  
 
 NO   ¿Por qué?  
  
 

8. ¿Sabe usted que la Prima de Dedicación Exclusiva hace parte de su salario? 
SI   NO   

 

9. ¿Considera usted que la Prima de Dedicación Exclusiva debería aumentar en 
proporción directa al aumento ocurrido en el salario ordinario? 

SI   NO   ¿Por qué?  
  
 

 



10. ¿El congelamiento sufrido por la Prima de Dedicación Exclusiva desde el año de 1972 
afectó la satisfacción de sus necesidades y las de su familia? 

SI   NO   
 

 ¿En caso afirmativo cómo lo afectó?  
  
 

11. ¿Cree usted que el estado de congelamiento en que se encuentra la Prima de 
Dedicación Exclusiva desde el año 1972 debe modificarse? 

SI   ¿Cómo?  
  
 

NO   ¿Por qué?  
  
 



EENNCCUUEESSTTAA  NNºº  22  
 
 

 
OBJETIVO: Determinar la incidencia de la prima de dedicación exclusiva en 

el nivel de vida de los docentes. 
 
 
Nombre:  
  

Fecha de Ingreso:  
 
Cargo: Directivo- docente   Profesor   Instructor  
  

 
1. ¿Conoce usted sobre la existencia de la prima de dedicación exclusiva? 
 
SI   ¿En qué consiste?  
 
NO    
 
2. ¿Devenga la prima de dedicación exclusiva? 
 
SI   ¿Desde cuando y cuanto?  
 
NO   ¿Porqué?  
 
3. ¿Su congelamiento lo afectó? 
 
SI   ¿En qué forma?  
 
NO   ¿Porqué?  
 
4. ¿Considera que el estado de la prima debe modificarse? 
 
SI   ¿Cómo?  
 
NO   ¿Porqué?  
 
5. ¿Si su respuesta es afirmativa que beneficio traería para usted esa 

modificación? 
 
 
 
 
   



AANNEEXXOO  NN°°33..    CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  PPRRIIMMAA  DDEE  
DDEEDDIICCAACCIIÓÓNN  EEXXCCLLUUSSIIVVAA  EENN  EELL  PPEERRÍÍOODDOO  CCOOMMPPRREENNDDIIDDOO    

EENNTTRREE  LLOOSS  AAÑÑOOSS  11997700  YY  22000022.. 
 

AÑO VR. PRIMA IPC VR.PRIMA+ IPC DIFEREN. NO 
PAGADA 

1970 $1.900                6.92% $   1.900.00  
1971   2.200 11.47      2.200.00  
1972                       2.200 13.68      2.452.34 252.34 
1973                       2.200 21.12      2.787.82 587.72 
1974                       2.200 24.63      3.376.61       1.176.61 
1975                       2.200 23.31      4.208.27 2.008.27 
1976   2.200 20.01      5.189.21 2.989.21 
1977                       2.200 33.68      6.227.57 4.027.57 
1978                       2.200 17.71      8.325.02 6.125.02 
1979                       2.200 24.38      9.799.38 7.599.38 
1980                  2.200 28.78    12.188.47 9.988.47 
1981                       2.200 27.50    15.696.31 13.496.31 
1982                       2.200 24.59    20.012.80 17.812.80 
1983                       2.200 19.87    24.933.95 22.733.95 
1984   2.200 16.16    29.888.32 27.688.32 
1985   2.200 24.01    34.718.27 32.518.27 
1986   2.200 19.00    43.054.13 40.854.13 
1987   2.200 23.25    51.234.42 49.034.42 
1988   2.200 28.05    63.146.41 60.946.41 
1989   2.200 25.89    80.858.98 78.658.98 
1990   2.200 29.05  101.793.36 99.593.36 
1991   2.200 30.46  131.364.33 129.164.33 
1992   2.200 27.05  171.377.90 169.177.90 
1993   2.200 22.50  217.735.62 215.535.62 
1994   2.200 22.86  266.726.13 264.526.13 
1995   2.200 20.90  327.699.72 325.499.72 
1996   2.200 20.77  396.188.96 393.988.96 
1997   2.200 18.50  478.477.40 476.277.40 
1998   2.200 18.69  566.995.71 564.795.71 
1999   2.200 10.98  672.967.20 670.767.20 
2000   2.200  9.22  746.858.99 744.658.99 
2001   2.200  7.97  815.719.38 813.519.38 
2002   2.200  6.95  880.732.21 878.532.21 



2003 2.200 6.94   941.855 939.655 
2004 2.200 6.00   998.366.3 996.166.3 

 



AANNÁÁLLIISSIISS  JJUURRÍÍDDIICCOO  DDEELL  CCOONNGGEELLAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  PPRRIIMMAA  DDEE  DDEEDDIICCAACCIIÓÓNN  EEXXCCLLUUSSIIVVAA  EENN  LLOOSS  IINNEEMM  YY  SSUU  
IINNCCIIDDEENNCCIIAA  SSOOCCIIOO--EECCOONNÓÓMMIICCAA  EENN  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  AAFFEECCTTAADDAA  

EESSTTUUDDIIOO  SSOOCCIIOO--EECCOONNÓÓMMIICCOO  EENNCCAAMMIINNAADDOO  AA  OOBBTTEENNEERR  UUNNAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  AA  
IINNVVEESSTTIIGGAARR  

 
 
 

Nombre:   Cargo:   Edad:   Teléfono:  
     

Dirección: 
  

Zona: 
  Tiempo de 

permanencia: 
 

 
 

GRUPO FAMILIAR 
Nombres y Apellidos Parentesco Edad Estado Civil Nivel de 
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TABLAS Y GRÁFICOS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 
 

 
ENCUESTA N° 1 ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 

 
Ubicación de la vivienda de los docentes en la ciudad  

Zona N° de Docentes Porcentaje 
Norte 11 22%
Centro 3 6%
Sur 2 4%
Sur- Occidental 28 56%
Sur- Oriental 1 2%
Fuera de Cartagena 5 10%

Total 50 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titularidad de la vivienda 
Descripción N° de Docentes Porcentaje 

Propietario  43 86%
Arrendado  6 12%
Alojado en casa de un familiar 1 2%

Total 50 100%
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Tenencia de servicios públicos domiciliarios 
Servicios N° de Docentes Porcentaje 

Agua, alcantarillado, energía y 
gas. 1 2%
Todos los servicios 47 94%
Agua, energía, gas y teléfono. 2 4%

Total 50 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA N° 2 INCIDENCIA DEL CONGELAMIENTO  
DE LA PRIMA 

 
 

A la pregunta N° 4. De la en cuesta N° 2. ¿Su decisión de vincularse al INEM y 
no a otra institución se debió a? 

Selección N° de Docentes Porcentaje 
Pago puntual por ser de orden nacional 32 64%
Mejor expectativa salarial por ofrecer primas 40 80%
Forma de selección del personal 24 48%
Mejores oportunidades de capacitación 33 66%

  
Total docentes encuestados 50 
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A la pregunta N° 8. ¿Sabe usted si la prima hace parte del 
salario?  

Respuestas N° de Docentes Porcentaje 
SI 44 88%
NO 5 10%
No sabe o no responde 1 2%

Total 50 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la pregunta N° 10. ¿El congelamiento de la prima afectó la satisfacción de 
sus necesidades y las de su familia? 

Respuestas N° de Docentes Porcentaje 
SI 45 90%
NO 5 10%

Total 50 100%
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A la pregunta N° 11. ¿Cree usted que el estado de congelamiento en que se 
encuentra la prima desde el año 1972 debe modificarse? 

Respuestas N° de Docentes Porcentaje 
SI 50 100%
NO 0 0%

Total 50 100%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTAS 
 
 

A la pregunta. ¿Qué hizo usted para poder satisfacer sus necesidades personales y familiares 
existiendo el vacío económico creado por el congelamiento de la prima? 

Respuestas N° de Docentes Porcentaje 
Conseguir otro trabajo como docente o desarrollar otras actividades 22 96%
Ninguna actividad 2 4%

Total 24 100%
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A la pregunta. ¿Cómo lo afectó a usted y a su familia el congelamiento de la prima de 
dedicación exclusiva en cuanto a la integración familiar se refiere? 

Respuestas N° de Docentes Porcentaje 
Que se había maltratado la unidad familiar, por tener que dedicarle  
Tiempo a trabajar en otras labores. 22 96%
Que no habían hecho otro trabajo y que su unidad familiar se  
mantuvo intacta 2 4%

Total 24 100%
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