PROHIBICIONES A LOS
EMPLEADORES
Según lo previsto en el artículo 59 del C.S.T, está prohibido a los
empleadores:
• 1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de
los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los
trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para
cada caso, o sin mandamiento judicial, con excepción de los
siguientes:
• a). Respeto de salarios, pueden hacerse deducciones,
retenciones o compensaciones en los casos autorizados por
los artículos 113, 150, 151, 152 y 400.
• b). Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un
cincuenta por ciento (50%) de salarios y prestaciones, para
cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la ley las
autorice.

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a
comprar mercancías o víveres en almacenes o
proveedurías que establezca el empleador.
3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como
gratificación para que se le admita en el trabajo o
por otro motivo cualquiera que se refiera a las
condiciones de éste.
4. Limitar o presionar en cualquier forma a los
trabajadores en el ejercicio de su derecho de
asociación.
5. Imponer a los trabajadores obligaciones de
carácter religioso o político, o dificultarles o impedirles
el ejercicio del derecho del sufragio.
6. Hacer, autorizar, o tolerar propaganda política en
los sitios de trabajo.

8. Emplear en las certificaciones de que trata el
ordinal 7o. del artículo 57 signos convencionales que
tiendan a perjudicar a los interesados, o adoptar el
sistema de "lista negra", cualquiera que sea la
modalidad que utilicen, para que no se ocupe en
otras empresas a los trabajadores que se separen o
sean separados del servicio.
9. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o
restrinja los derechos de los trabajadores o que
ofenda su dignidad.

ELEMENTOS INTEGRANTES
DEL SALARIO
Constituye salario no sólo la remuneración
ordinaria, fija o variable, sino todo lo que
recibe el trabajador en dinero o en especie
como contraprestación directa del servicio,
sea cualquiera la forma o denominación que
se adopte, como primas, sobresueldos,
bonificaciones habituales, valor del trabajo
suplementario o de las horas extras, valor del
trabajo en días de descanso obligatorio,
porcentajes sobre ventas y comisiones.

PAGOS QUE NO
CONSTITUYEN SALARIO
No constituyen salario las sumas que
ocasionalmente y por mera liberalidad recibe
el trabajador del empleador, como primas,
bonificaciones o gratificaciones ocasionales,
participación de utilidades, excedentes de las
empresas de economía solidaria y lo que
recibe en dinero o en especie no para su
beneficio, ni para enriquecer su patrimonio,
sino para desempeñar a cabalidad sus
funciones, como gastos de representación,
medios de transporte, elementos de trabajo y
otros semejantes.

Tampoco las prestaciones sociales de que
tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o
auxilios habituales u ocasionales acordados
convencional
o
contractualmente
u
otorgados en forma extralegal por el
empleador, cuando las partes hayan
dispuesto expresamente que no constituyen
salario en dinero o en especie, tales como la
alimentación, habitación o vestuario, las
primas extralegales, de vacaciones, de
servicios o de navidad.

SALARIO EN ESPECIE
1. Constituye salario en especie toda aquella parte
de la remuneración ordinaria y permanente que
reciba el trabajador como contraprestación directa
del servicio, tales como alimentación, habitación o
vestuario que el empleador suministra al trabajador o
a su familia, salvo la estipulación prevista en el
artículo 15 de esta ley.
2. El salario en especie debe valorarse expresamente
en todo contrato de trabajo. A falta de estipulación o
de acuerdo sobre su valor real se estimará
pericialmente, sin que pueda llegar a constituir y
conformar más del cincuenta por ciento (50%) de la
totalidad del salario.
3. No obstante, cuando un trabajador devengue el

VIÁTICOS
1. Los viáticos permanentes constituyen salario en
aquella parte destinada a proporcionar al trabajador
manutención y alojamiento; pero no en lo que sólo
tenga por finalidad proporcionar los medios de
transporte o los gastos de representación.
2. Siempre que se paguen debe especificarse el valor
de cada uno de estos conceptos.
3. Los viáticos accidentales no constituyen salario en
ningún caso. Son viáticos accidentales aquéllos que
sólo se dan con motivo de un requerimiento
extraordinario, no habitual o poco frecuente.

PROPINAS
1. Las propinas que recibe el trabajador no constituye
salario.
2. No puede pactarse como retribución del servicio
prestado por el trabajador lo que éste reciba por
propinas.

FORMAS DE ESTIPULACIÓN
DEL SALARIO- SALARIO
INTEGRAL

1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el
salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo,
por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando
el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones
colectivas y fallos arbitrales.
2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del
Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con
éstas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario
superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la
estipulación escrita de un salario que además de retribuir el
trabajo ordinario, compense de antemano el valor de
prestaciones,
recargos
y
beneficios
tales
como
el
correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al
dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las
cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en
general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las
vacaciones.

3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a
la seguridad social, ni de los aportes al SENA, ICBF y
cajas de compensación familiar, pero en el caso de
estas tres últimas entidades, los aportes se disminuirán
en un treinta por ciento (30%).
4. El trabajador que desee acogerse a esta
estipulación, recibirá la liquidación definitiva de su
auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales
causadas hasta esa fecha, sin que por ello se
entienda terminado su contrato de trabajo.

LUGAR Y TIEMPO DE PAGO.
1. Salvo convenio por escrito, el pago debe
efectuarse en el lugar donde el trabajador presta sus
servicios, durante el trabajo o inmediatamente
después de que este cese.
2. Queda prohibido y se tiene por no hecho, el pago
que se haga en centros de vicios o en lugares de
recreo, en expendios de mercancías o de bebidas
alcohólicas, a no ser que se trate de trabajadores del
establecimiento donde se hace el pago.
A QUIEN SE HACE EL PAGO. El salario se paga
directamente al trabajador o a la persona que él
autorice por escrito.
SALARIO SIN PRESTACION DEL SERVICIO. Durante la
vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a
percibir el salario aun cuando no haya prestación del

A TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL.
1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y
condiciones de eficiencia también iguales, debe
corresponder salario igual, comprendiendo en éste
todos los elementos a que se refiere el artículo 127.
2. No pueden establecerse diferencias en el salario
por razones de edad, sexo, nacionalidad, raza,
religión, opinión política o actividades sindicales.
FALTA DE ESTIPULACION. Cuando no se haya pactado
expresamente salario, se debe el que ordinariamente
se paga por la misma labor, y a falta de éste, el que
se fijare tomando en cuenta la cantidad y calidad
del trabajo, la aptitud del trabajador y las
condiciones usuales de la región.

DESCUENTOS PROHIBIDOS
ARTICULO 149. DESCUENTOS PROHIBIDOS.
1. El empleador no puede deducir, retener o
compensar suma alguna del salario, sin orden suscrita
por el trabajador, para cada caso, o sin
mandamiento judicial. Quedan especialmente
comprendidos en esta prohibición los descuentos o
compensaciones
por
concepto
de
uso
o
arrendamiento de locales, herramientas o útiles de
trabajo; deudas del trabajador para con el
empleador, sus socios, sus parientes o sus
representantes;
indemnización
por
daños
ocasionados a los locales, máquinas, materias primas
o productos elaborados, o pérdidas o averías de
elementos de trabajo; avances o anticipos de salario;

2. Tampoco se puede efectuar la retención o
deducción sin mandamiento judicial, aunque exista
orden escrita del trabajador, cuando quiera que se
afecte el salario mínimo legal o convencional, o la
parte del salario declarada inembargable por la ley,
o en cuanto el total de la deuda supere al monto del
salario del trabajador en tres meses.

PACTOS DE CALIFICACION
NO SALARIAL
• «Sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los
efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la
Ley 100 de 1993, los pagos laborales no
constitutivos de salario de las trabajadores
particulares no podrán ser superiores al 40% del
total de la remuneración.»

¡Venga, para eso estamos!

