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In'l'R01UCCIGN 

El precio de una mercancía se determina por su costo de produc 

ci6n. El precio real de una mercancía es siempre superior o in 

ferior al costo de producción, pero ol alza y la baja se compo' 

nen mutuamente de modo que las épocas en que el precio de esta 

mercancía rebasa el costo de producción, □e compensan con aque 

llos en que queda por debajo de este costo de producción y vice 

versa. 

Seg(rn Carlos t-íarx el salario es 11 :�1 precjo de una determinada 

mercancía, de l� iuerza de trabajo. For tanto, el salario se ha 

ya determinado por las mismas leyes que cfoterminan el precio de 

cualquier otra mercancía. 11 1 * 

El precio está determinado por la relación entre la oferta y la 

demanda. 

l* Carlos Marx, F. Engels. "Obras Escogidas". 'l1omo II. Editorial 

Progreso, Mosc6, 1.973. P. 157. 



El costo de producción de la fuerza de trabajo es lo que cuesta 

sostener al obrero como tal y educarlo para este oficio, así te 

nemas que aquel obrero que necesita poco tiempo para el aprendi 

zaje de su trabajo, así de poco será su salario. En las ramas 

industriales donde solo basta la mera existencia corporea del 

obrero, el costo de producción se reduce a las mercancías nece 

sarias para la subsistencia del trabajador y que le permitan 

trabajar. 

Así como el costo de producción de cualquier mercancía se inclu 

ye en el cálculo el desgaste de los instrumentos de trabajo, en 

el costo de producción de la fuerza de trabajo, también se debe 

incluir el costo de procreación que le permita -a la clase obre 

ra estar en condiciones de multiplicarse y de reponer los obre 

ros ag9tados por otros nuevos. El desgaste del obrero entra en 

los cálculos como el desgaste de las máquinas. 

Entonces, el salario está. formado por el costo de existencia y 

· producción del obre_ro, más propiamente es lo que se llama sala

rio mínimo.

Dentro del pres·ente estudio me ocuparé del salario y su regla 

mentación en Colombia. 

Los orígenes del salario lo encontramos en Roma, en los contra 

tatos de trabaJo o cualquiera de los esclavos que los amos ha 

cian como instrumentos de trabajo, recibiendo una remuneración 



por ello, a manera de salario. 

El problema salarial ha sido tratado casi a nivel mundial, es 

así como muchas organizaciones, han tenido como tema principal, 

el presente. 

La declaración universal de los Derechos Humanos, aprobada y 

proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 

10 de diciembre de 1.948, en su artículo 23,' hace referencia 

al derecho que tienen las personas de recibir salario igual, 

por trabajo igual. 

La declaración de los principios sociales de Ani�rica, aprobada 

por la Conferencia Interamericana de la Guerra y la Paz en Cha 

pultepec lM�jicoJ, el 7 de marzo de 1.945, trata sobre la solu 

ción de muchos problemas laborales en muchos paises y uno de 

ellos son los salarios. 

La Carta Internacional fünericana de Garantías Sociales, dada 

en Bogot� en 1.S}l¡.8, estableció como principio general en su ar 

ti culo 2, literal· d., lo que, a trabajo igual, salario igual. 

En su artículo. 8, todo trabajador tiene derecho a devengar un 

salario mínimo fijado con intervención del estado, de trabaja, 

dores y empleadores. 



rios, la consti tuci6n del salario como cr�di to privilegiado, el 

pago del salario en efectivo o moneda legal. 

En su artículo 11, la participaci6n de las utilidades de las em 

presas por parte de los trabajadores, con bases en �quidad en 

la forma y cuan tía, segufi las circunstancias que determine. la 

ley. 

La Carta Social Europea, f"lrmada en 'l'ur1n, el 18 de octubre de 

1.961, convino en su parte I, numeral 4, en que todos los tra 

bajadores tienel). derecho a una remuneraci6n equitativa que les 

asegure a ellos, así como a su familia un nivel· de vida satis 

factorio. 

Por lo que hemos podido apreciar, el tema tiene gran ·interés po

lémico, toda vez que siempre ha sido motivo de grandes luchas 

el sector que lo recibe, o sea, el asalariado :y el de los emplea 

dores. 

El estudio del salario es de vi tal importancia para la pobla 

ci6n en general, ya que siempre hemos de encontrarnos en uno de 

los dos sectores y la e.dquisici6n de estos conocimientos, influi 

rán para saber en un de terminado mamen to que obligaciones y de 

rechos tenemos al respecto. 

Dentro del presente trabajo de tesis, incluyo como capítulos, 

una reseiia hist6rica, naturaleza jurídica, 



pios que lo regulan, clases o formas y doctrinas sobre el sa 

lario, al igual que salario mínimo y su. reglamen taci6n. 
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1. ANTECEDENTES HIS'l'ORICOS DEL SALARIO

El articulo 5 de nuestro C6digo Sustantivo del Trabajo, dice: 

11 .El 'l'rabajo que regula este C6digo es de actividad humana libre, 

ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que 

una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, 

y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en 

ejecuci6n de un contrato de trabajo" 

De esta definición se desprenden como elementos de trabajo los 

sigui en tes: 

a. Actividad Humana.

b. Actividad Libre •

, c. Un sujeto: una persona natural. 

d. Al servicio de otra.

e. Cualquiera que sea su finalidad.

f. Efectuada en ejecuci6n de un contrato de trabajo.

Según el articulo 24 de C. s. T. señala: 11 se presume que toda re 

laci6n de trabajo personal est� regida por un con trato de traba 

jo". 



En casaci6n del 14 de febrero de 1.955, juicio. de Nicola Niner 

vini versus Industria Metalfi.rgica Colombiana Ltda: "quienes ce 

lebran un contrato de trabajo están obligados legalmente a en 

trar en relaci6n de trabajo, a poner en acto el objeto de su 

acuerdo. El trabajador a ponerse a disposici6n del patrono y és 

te a remunerarlo en la forma y términos convenidos�• 

A este punto queria llegar para partir diciendo que todo traba 

jo lleva implícito el elemento salario y por consiguiente la 

historia del trabajo es paralela a la del salario, o mejor di 
, . .
. ,

cho es la misma del salario. 
;. 

/. 

1. 1. En la Etapa Primitiva

El salario como forma de re tri buci6n por los servicios presta 

dos no existía realmente en esta etapa, ya que el hombre vivía

de la propia naturaleza, no con taba con los medios de produc 

ci6n que llegara a formalizar la dependencia salarial y por con 

· siguiente no se podfa configurar la explotaci6n del hombre por

el hombre, ya que esta aparece cuando hay la división de las

clases social es.

,. La etapa primitiva o comunismo primitivo tiene su origen en el 

proceso de homogenizaci6n y se inici6 hace cuarenta millones 

de años. 

Debido a la poca 



tiva podemos afirmar que nunca existi6 la propiedad privada y 

por tan to la no eri s tencia del salario. 

Para corroborar la no existencia de salarios en esta etapa pri 

mitiva debenos afirmar que .La propiedad era colectiva� La tie 

rra era utilizada en común con la �parici6n del clan o gens, 

o sea, la reuni6n de personas unidas por lazos consanguineos

naturales. 

Las relaciones de trabajo de la comunidad primitiva son relacio 

nes de cooperaci6n y colaboraci6n entre los miembros de la gens, 

clan o tribu. No existi6 la explotaci6n del hombre por el hom 

bre, por no existir la propiedad privada, por ello tampoco exis 

ti6 la di visi6n de clases. La distribuci6n del producto del 

trabajo colectivo es igualitaria. Este hecho· lo determina el 

bajo nivel de productividad que escasamente alcanza para repar 

tir entre ellos. Como no hay divisi6n de clases, no existe el 

estado y como no existe estado no hay legislaci6n o leyes. La 

' gens se regia por normas sociales que regléUnentaban y facilita 

ban la cohesión del grupo. 

La forma m�s amplia de la comunidad �tni ca y 1 a de la organiza 

ci6n social propia del r�gimen primitivo· era la tribu; esta sur 

gi6 de la sociedad gentilicia desarrollada de la gens como c�lu 

la social principal. 

El desarrollo de la propiedad privada y el intercéUnbio comer 
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cial destruy6 las antiguas relaciones de las tribus y de ·1a 

gens y engendr6 una nueva divisi6n del trabajo y la diferencia 

de clases. 

1.2. En la Edad Antigua 

La sociedad estaba dividida en dos grupos: 

- Los que contanban con todos los derechos.

- Los que carecían de ellos, o sea, los esclavos y los libres.

Pero son aquellos los que hacen de fundamento a una si tuaci6n 

imperante del sistema de la �poca. 

Se caracteriza la antiguedad por el sistema de la esclavitud, 

el cual consistía en que el esclavo era propiedad absoluta del 

señor, �ste ejercía el poder sobre aquel como sobre las cosas, 

ya que el esclavo era un objeto según las leyes. Ese poder se 

extendía a todo el producido por el esclavo. 

-La única compensaci6n que recibía el trabajador por los serví

ciós prestados era su alimentaci6n en la medida que su runo lo

considerable para mantenerlo en condiciones para el trabajo.

El trabajo manual o mecánico era considerado como actividad de 

gradante, propj_a del esclavo, es asi que en Grecia, tanto en 

Esparta como en Atenas, el trabajo manual fué considerado indig 

no de los ciudadanos, proclamado así por Plat6n y Arist6teles,. 

quienes en su política recogen la tesis de la 
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justificar la indignidad del que trabaja par.a otro. 

Se concluye que en Ja época esclavista ·tampoco existi6 el sala 

ri.o como forma de re tri buci6n por los servicios prestados, pri 

mero porque siendo el salario el derecho que tiene que percibir 

el trabajador, por los servicios prestados y una obligaci6n del 

que se berieficia con cate servicio, no se d& porque el seiior 

la ti fundis ta es dueíio de ese trabajo, es decir, no hay ninguna 

ley que lo obligue; y segundo, siendo el salario, consecuencia 

del t'rabajo hum.:mo, :::;i este er.a repudiado, no podia existir co 

mo tal. 

1. 3. En la .Edad Media.

La edad media se caracteriza por el Feudalismo, que viene de 

Feudo, que si gni fi ca, una pare el a de ti erra. 

En este sistema se dá mejor trato a. la persona_ humana, al tiem 

_po, que se dán los primeros pasos de una remuneraci6n por los 

servicio� prestados. 

En los últimos tiempos de la esclavitud, t'3sta se hace anti eco 

n6mica, por el desarrollo de las fuerzas productivas, los escla 

vistas comprenden _que la explotaci6n de los esclavos, ya no le 

rinde como en tiempos atrás.· Al no haber tierras de c·onquista, 

la afluencia de esclavos e·s poca y por lo tanto, su valor se 

encarece; los esclavos valiosos deber ser 
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lo tanto la ma.no de obra es m�s costosa. Por otro lado, los es 

· clavos se hacen m§.s rebeldes, Jrabajan con menos ahinco, des

truyen los instrumentos de producción y su trabajo rinde poco.

Se empieza a usa.r ol Nétodo del Colonato, en. el que el esclavis 

ta libera al esclavo y le d� un trozo de tierra, a condición 

de que ia tierra le entregue renta, ya.sea en especie o en di 

nero. Nace entonces el siervo de la gleba, que significa un 

hombre que pertenece a la tierra y cuya suerte comparte. 

El siervo no tiene libertad para trasladarse, pero tiene el de 

recho a percibir una participé:'-ci6n por los beneficiós de la ex 

plotaci6n de la finca. Poco a poco se le han otorgado m�s ga 

rant1as: ya no es considerado una cosa, sino persona libre en 

colonato; ya no se le cede parte del producto a título de libe 

ralidad, sino que el colono explota en su beneficio, dando una 

participaci6n al dueño del feudo. 

, Paralelo a los siervos de la gleba nacen en las ciudades los 

trabajadores por cuenta propia y por cuenta agena, se desarro 

llan los talleres de artesanos. 

Las corporaciones o gremios, que son agrupaciones de trabajado 

res de una misma acti vid.ad artesanal, tienen como finalidad la. 

defensa y desarrollo profesional de sus afiliados. 

Los gremios tienen como características, la obligatoriedad, o 
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sea, no se pod1a actuar con independencia del organismo gremial. 

Los principios b�sicos de las corporaciones o gremios fueron 

1 os si cui entes : 

-1. Ayuda Mutua: los r,remios se ayud.aban entre si, ya fuera rea

li zando trabajos para al can zar a terminar 1 a labor encaminad.a 

o aportm1clo dinero pe.ra a;yudar a mantener algún miembro imposi

bilitado para trabajar. 

2. Limitación de la competencia: ningún taller podfá. quitarle

un oficial o aprendiz a otro, sin autorización de su maestro. 

3. l-lonopolio de o Li_cio: los gremios ten1en el monopolio de su

oficio, en cacl.a ciudad. y no permi tian que ningún extraño pud.ie 

se trabajar en el 1:1i si:10. 

4 .• Aprendiza.je: nadie po<..(r[l. trabajar en un oficio si antes no 

había pasado por el 1:ieriodo de aprencUzaje fijado en la regla. 

mentaci6n del gremio. 

Inicialmente los gremios producían lo suficiente para abastecer 

el municipio, pero posteriormente esta producci6n fué insufi 

ciente a consecuencia de los nuevos descubrimientos. Lo ante 

rior fué una de las causas de la decadencia ele los gremios. 

1. '+• En el lncli v�Lcl.ué.Üismo Li bera.l

La proclucci6n el.e úna serie ,:_;_e cambios que inciden en la econo 
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mia mundial, por el surc:;i.miento de nuevos y revolucionarios in 

ventas, concc1)to sobre la propied.aci. y. productividad que hacen 

cambiar la relaci6n entre el r;;eiior y el siervo por el invento 

de la m�quina, e�pecie..li:iente en la industria textil, d� naci 

miento y crecimiento éJ. las grandes f§.bricas y" como consecuencia 

de ello, una nueva relaci6n y comparaci6n del trabajo� 

fil liberalismo y el i·lcquinismo nacen juntos. Seg(m el Liberalis 

mo no debe existir ninguna traba social qué impida el libre de 

sarrollo de la persona humana .• No existen. normas que obliguen 
' 

. .

a las partes. Con el nacimiento del Maquinismo se .aumenta la 

cantidad de trabaja_dores por cuenta ajena. 

El estado se convierte en mero espectador de las relaciones la 

borales, · puf;s no ·1,e es perr.1i tido intervenir. Solo debe velar 

porque se conserven los principios de libertad y para que no 

concurran intermedíarios en las relaciones socio-econ6micas de 

los partí culares. El tra.ba.jo es considerado una mercancia. El 

'. Maquinismo tiene v-entaja.s j' desventajas. 

Entre las ventajas tenemos: 

a. Divisi6n del trabajo con la. consecuencia 16gica de la espe

ciali zaci6n. 

b. Gran concentraci6n fabril y de trabajadores en los lugares

de trabajo. 

13 



c • .l\.umento de la 11rocl.uctivid.ad con menos tiempo de trabajo. 

d. Producci6n en serie con el consecuente aumento de la prodüc

tividad y di.sminuci6n de los gastos en cuanto a costos unita 

rios. 

Entre 1 as desventajas están: 

a. F�erte competencia entre los trabajadores, por aumento de

las diferentes tareas y como consecuencia, baja en los sala 

rios y aumento en la jornada de trabajo. 

b. El trabaja.dor se convierte en un eslabón más de una cadena,

que por poca especialización y su pronta apti.tud, facilmente 

se le cambia o sustituye. 

c. Nace la clase asalariad.a, la cual vive en las m§.s inhumane.

mis.eria, ya que basa sus entradas en el misero salario, insufi 

ciente hasta el extremo. 

d. ·La no intervenci6n del estado en las relaciones de los par

ticulares, sobre todo en los problemas surgidos en el trabajo. 

1.5. En la Edad Contemporanea 

1U comienzo del siglo XX se produjeron sucesj_vas rebeliones 

de los trabajadores contra los patronos 
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nes en que debian laborar Y. a los bajos salarios. 

Se produce la primera intervenci6n del estado para tratar de 

proteger a los asalariados, quienes est&n siendo gravemente 

afectados. ,Se tomaron medidas para reducir la jornada de los 

menores. Se limi t6 la edad de admisi6n en el trabajo· y se le 

prohibi6 a las mujeres y menores determinadas labores. 

Esta intervenci6n de las autoridades en materia del trabajo, 

en comienzos atiende a las necesidades esta.tales, es decir, 

trata de proteger la integridad y la seguridad de la clase asa 

lariada, que a la postre se convertir� en el mayor nfimero de 

ios elementos constitutivos de la fuerza defensiva. Por eso 

salvo honrosas excepsiones, para nada se tienen en cuenta los 

salarios que bajo la oferta y la demanda siguen b.sja.ndo. 

El mejoramiento de la retribuci6n se origina en la acci6n direc 

ta de los trabajadores inicfandose el moderno derecho colectivo 

del trabajo, as1 como el Derecho Individual del 'l1rabajo naci6 

del intervencionismo. 2* 

2* Manual del Derecho del 'I'rabajo. Ecl.i c. Ma chi-Lopez. Buenos 

Aires, 1.975 ed. P. 19. 
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2. DIVERSAS NOCiüll};S Y HA'l1 URALEZA JURIDI CA DEL SALARIO

2.1. Diversas Nociones 

2. 1. 1. Salario Justo

"Es el que satisface las exigencias de la vida aténticamente 

humana, las de orden material, moral, social e intelectual; el 

que posibilita al hombre vivir intensamente, educar a su hijos 

y contribuir a 1 a grandeza espiritual de su pueblo y de humani 

dad. 11 3* 

Es un salario ideal en primer lugar porque no se determina so 

lamente por las 1 eyes econ6rnicas, sino también, porque obedece 

a la equidad y a la justicia social; en segundo lugar, porque 

no tiende a satisfacer solamente necesidades de car�cter biol6 

gico,· sino también, espirituales y por 6.ltimo porque adem�s, de 

los intereses de los trabajadores contempla los de los emplea 

dores al pretender representar un valor equivalente al que éste 

recibe por la prestaci6n del servicio. 

3* Mario de la Cueva. Huevo Derecho t-lejicano del '11rabajo.P. 301 

16 



2.1.2. Salario B�sico 

Es aquel sobre el cual se liquidan y pa5e-11 las prestaciones so 

ciales del tral.Jajad.or en el momento de terminar la relaci6n la 

boral. Son establecidos en convenciones colectivas, laudos ar 

'bitrales y pactos _colectivos. 

.J 

No pueden establecerse en los contratos individuales, el· siste 

iria de salarios J3{i_sicos se establece por medio de factores pri 

mordiales, teniendo en cuenta la movilidad que lo caracteriza 

y la naturaleza del servicio prestado. 

2. 1 • 3. .Salario Real 

Es aquel que depende del poder adquisitivo del dinero recibido, 

viene a equivaler a lo que los economistas lleman capacidad de 

compra del trabajador, que est� subordinado al costo de la vi · 

\ da. Este aumenta m{i_s r�pido que el salario nomi_nal; de aqu1 que 

· la política dei estado en esfa materia se traduzca a una cues

ti6n de precios y seJ.arios, y ·que los trabajadores luchen por

que los aumentos de salarios no sean trasladados a los precios,

sino que sean absorbidos por los empresarios.

2. 1. 4. Salario Remunerador

Este concepto tiene que ver con el principio de la igualdad de 

salario, porque si. existen varias empr.esas de la misma catego 

17.
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ria y dentro de una misma zona, nada justifica que los salarios 

sean diversos en cada una de ellas, si se demuestra ante la jun 

ta que la actividad de un trabajador es de la misma o mayor ac 

ti vi dad y calidad que 1 a de los trabajadores de• o tras empresas, 

donde reciben un mayor salario; esa prueba será la demostración 

de que el sal ario que percibe no es remunerador. 

2.1.5. Salario de lnactivide.d 

Los grandes econorilistas han llamado asf, a las prestaciones 

otorgadas por la. er:1presa, o por la seguridad social, o por los 

regímenes complementarios de re U. ro o de indemni zaci6n de paro, 

mantenidos exclusivemente o principalmente por _medio de contri 

buciones patrona1cs. 

Esta es una noci6n" de salario social, mediante el cual se tien 

de a garantizar la continuidad de los recursos del trabajador 

en vacaciones, enfermedo.d, invalidez, en paro o retiro. 

2. 1. 6. Salario Nominal

Es el que recibe el trabajador por sus servicios sin tener en 

cuenta su poder él.dquisitivo. Expresa el salario en signos mone 

tarios. 
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2. 1. 7. Salar:Lo f ifnlino

Bs el Iijaclo por la ley o por las convenciones colectiva.s en 

consideraci6n a las necesidad�s del trabajador, las posibilida 

eles econ6mica8 ele lu empresa. y los promedios de cultura Y bie 

nestar material que el medio social en ·cada momento puede ase 

gurar a.1 mayor n(i::1ero de miembros de lél. sociedad. 'l'iene por 

funci6n trazar un iain:l.1:10 6cmcral de vida, por debajo del cual 

no puede convenirse otro sa.la.rio. 

2. 18. Sal ario Ilinimo Legal

Es el que·establece la ley r�ra un -contrato. La consideraci6n 

-de que todo trabajador debe ser remunerado con cierta cantidad

de dinero, sin tener en cuenta la funci6n-social de esa remune

raci6n.

2. 1. 9. Sal ario Vi téll Jíinimo

Fijado por la ley o por las convenciones colectivas en conside 

raci6n a-las necesidades del trabajador, no tiene en cuenta 

m�s que las• necesidades del trabajador y esas necesidades son 

puramente biol6gicas, las vi tales que el trabajador no puede 

deja.r de satisfacer. Far eso muy dificilmente el salario vi tal 

coincide con el Solario minimo. 
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2. 1. 10. Salario Juridicamente

Varios autores han c.i.efinido el salario desde diversos puntos 

de vista. 

El salario desde el punto de vista estrictamente jurídico,· es 

la remuneración qu.e se dá al trabajador por el servicio que p

presta. 4.¡¡. Socialmente, salario es lo que el trabajador debe 

recibir por su trabajo, atendiendo no solo a la calidad del mis 

mo, sino a sus necesidades esped.f.ficas, famil:Lares y sociales. 

J\sí vemos que la: noción juridica del salario se complementa. con

.la noción económica o social del mismo en el sentido que no es 

sol amen te lo que se recibe por el servicio prestado, sino que 

además, ese servicio prestado sea causa de una remuneración que 

sirva al trabajador por lo menos para atender en forma decorosa 

. las necesidades fa1niliares y social es propias del nucleo en el 

cual convive. 

El Salario está integra.do por todo lo que recibe el trabajador 

en forma permanente y habitual y que directa o indirectamente 

implique retri buci6n de sus servicios •. For tanto, no solo se 

entiende como tal, lo que periodicamente reciba, ya sea mensual, 

4* Guillermo Gonzalez Charry. Derecho del Trabajq. Ed. Temis, 

Bogotá. 1. 984. Quin ta ed. P. 333. 
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quincenal, semanal; sino todo aquello aparte de tener un sen ti 

do monetario que impLL que una re tri buci6n de servicios o traba 

jo y por consi�uicnte un mejorwniento en el nivel de vida. De 

donde se deduce que salario no es solo aquello que se recibe 

en dinero, sino también, en especie, como alojamiento, alimen 

. taci6n, vestuario, o sea, todas aquelle.s vent.ajas dadas al tra 

bajador que de no ser as1, habia que remplazarlas con una suma 

equivalente a estos elementos. 

Cuando hay salario en especie, éstas deben evaluarse en el mo 

mento de celebrarse el contrato y establecerse clarament� en 

el texto del contrato. Esto tiene importancia desde el punto 

de vista probatorio y económico-social, pués si la estipulaci6h 

queda en el contrato, es f&cil para el juez, para el trabaja 

dor y el patrono el 3clu cir exac tam ente el sal ario. Desde otro 

punto de vista, porque se conoce as1 la base para liquidar las 

prestaciones sociales al trabajador. 

Sino se establece el valor de la parte del salario en especie, 

en el texto del contrato, se puede hacer evaluar parcialmente, 

bien dentro o fuera del juicio. 

Ocurre con frecuencia entre nosotros que el avalúo del salario 

en especie no se efectfie y que las partes se limiten simplemen 

te a convenir alojél111iento, alimentación, etc. sin estipular en 

una forma expresa su valor. 
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Seg(m la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sa 

lario es la remuneraci6n equi ta.ti va y suficiente a que tiene 

derecho cualquiera que trabaje. 

Seg(m Rodolfo A. Napoli, el caracter jurídico del salario "im 

plica estrictamente má.s que el precio de la contraprestación 

del patrono por· el trabajo realizado en su beneficio por el 

trabajador" 5-i<· 

Salario es también, juridicamente la "contrapartida del traba 

jo realizado por el obrero o por el empleado". 6* 

El derecho del trabajo ti ende a considerar como salario, toda 

suma o retribución acordada con ocasi6n del trabajo en el mar 

co de la empresa que haya tomado a su cargo al trabajador. Es 

así que no importa el origen paternalista de la retribuci6n 

(gratificaci6n de fin el.e afio), el que sea abonada por un terce 

ro (propina), o su caracter colectivo (prima de colectividad). 

Igualmente se asimilan al salario sumas que son abonadas al 

margen de toda efectiv� prestación de trabajo y que pueden con 

siderarse como verdaderos elementos sustitutivos del salario: 

5* Derecho del '1
1rabajo. Segunda ed.. J\.c tual:L zada. p. 191. 

6* G. H. Camerlynck-Caen. Derecho del Trabajo. Biblioteca Jurí 

dica Aguilar. P. 183. 
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indemnizaciones por vacaciones pagadas, por enfermedad, pagos 

a los representantis en ejercicio de sus funciones. 

2.2. Naturaleza Jurídica del Salario 

Tres son las posiciones sustentadas acerc;a de la naturaleza ju 

rídi ca del salario. 

2.2.1. Caracter de obligación contractual del empresario. 

Esta teo-rla concibe la retribución como una obligación contrae 

tual del empresario. La retribución no sería debida por el tra 

bajo mismo como equivalente de este, imposible de medir o apre 

ciar matemá.tfcamente, sino por la puesta a dispo-sición del mis 

mo. 

De ahí que la configuración del.salario como obligaci6n del em 

presario, generada por el contrato de trabajo, se presenta como 

, la li.nica capaz de resolver los problemas que la propia 16gica 

• jurídica plantea.

La prueba del tiempo servido y del salario debe ser suministra 

do por el trabajador que demanda· la prestaci6n. No es suficien 

te demostrar la existencia del contrato de trabajo para que se. 

estime que en favor, otra la presunción de que el tiempo de 

. servicio y el saJ.ario son los anunciados en la demanda. 
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2.2.2. Caracter de contraprest0ción del trabajo 

Se úbica· esta doctrina en que·la retribución, es la contrapres 

tación del trabajo, a cargo del empresario. 

La retribución para quienes sostienen esta posición es la co 

rrespondencia de la prestación de servicios. 

El caracter sinelagm�tico del contrato de trabajo hace de pres 

tación contraprestación, o sea, de servicio. y re tri buci6n; dos 

elementos equivalentes cuya reciprocidad descausa en la misma 

naturaleza del contrato de trabajo. Las obliga�iones del traba 

jador y empresario siempre, supone la intendencia entre retri 

bución y trabajo prestado.· 

No hay retribución sin una prestación torrelativa de trabajo 

que est� en relaci6n- de equivalencia con _ella. 

El salario es la remuneración del servicio que presta el traba 

jador al patrono, es la contraprestación correspondiente a la 

prestaci6n del trabajo. 

2.2.3. Caracter alimenticio 

. Se funda esta teoría en estimar que la retribución es burc cada 

por el trabajador con la finalidad de satisfacer gastos corrien 

tes de subsistencia; alimentación, arriendos, y vestidos, ya 
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que para la mayoría de la gente el salario constituye el ti.nico 

medio de atender esas necesidades. De esta manera la noci6n no 

tan to E:ería• la de re tri buci6n, sino la de re tri buci6n mínima, 

que aparecería así como suficiente, sin que tuviera una mayor 

importancia su.valor de cambio por el trabajo realizado. 

Es cierto que no pueden equipararse los alimentos y la retribu 

ci6n, no lo es menos que el trabajador presta sus servicios no 

para obtener el precio de su trabajo, sino para atender a sus 

necesidades y las de su familia, realidad esta que no puede ig 

norarse por el empresario en el momento. de celebrar el contra 

to. 

El salario es en la vida real, la fuente única o al menos prin 

cipal de ingresos para el trabajador, de cuya circunstancia se 

desprende que el salario tiene un caracter alimenticio que cons 

tantemente lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia, 

ya que es el medio de satisfacer las necesidades alimenticias 

del obrero y su familia. 
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3. ELEMEN'l'OS DEL SALARIO

Ta.xativamente expresa el art. 127 del C.S.T. los elementos del 

salario que dice 11consti tuye salario no solo la remuneraci6n 

fija u ordinaria, sino todo io,que recibe el trabajador en di 

nero o en especie y que implique retribuci6n de, servicios1 sea

cualquiera la forma o denominaci6n que se adopte, como las pri 

mas, sobre suerdo s, · bonificaciones habi tue.l es, valor del traba 

jo en d1as de descanso y obligatorio, porcentajes sobre ventas, 

bonificaciones o participaci6n de utilidades. 

Tambi�n, se consj_dera incorporado al salario para todos los efec 

tos de liquidaci6n de prestaciones sociales, auxilio de trans 

porte, decretado por la ley 17 de 1.95�. 

3.1. Car&cteres quese deben tener en cuenta para comprender me 

jor el contenido del Salario. 

Segfi.n la Corte Supremo. de Justicia, se. deben tener en cuenta 

. para entender el contenido· del salario los sigLiientes carttcte 

res: 
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. .5.1.1. El carácter nc1i�r:Lbutivo y Oneroso 

1'.:s de lo. csenc:La ·del Gal ario, que 1 a iJurna o csp ec_L e que r-:::e el en, 

sea de le. naturaleza retributiva, es decir, correspondiente a 

la prestación de un servicio cualquiera que fuere la forma o de 

nominación que se adopte, corno pri�as, sobresueldos, bonifica 

ciones habituales, valor de trabajo sup1e1:1entario o de horas ex 

tras, valor de trabajo en dias c.l.e descanso oo1igatorio, porcen 

te.jes sobre ventas, comisiones o participe.ci6n de utilicla.cles. 

3.1.2. Carácter ele 110 6ratuicJ.acJ. o liberalidad 

Es decir, que el salario no es gra.tuitQ ni tampoco, mera libera 

lidad del patrono. 

Por lo tanto no constituye salario, las sumas que ocasionalmen 

te y por mera liberalidad recibe el trabajador como las primas, 

bonificaciones o gratifj_caciones ocasionaJ.es. En. consecuencia:, 

·;as finicas primas que constituyen salario son las que se esta

blecen en convenciones colectivas, pactos o fallos arbitrales,

como por ejemplo, le. prima semestral, etc.

Hay otra forma de remunerac::_ 6n que constituye salario, como es 

el auxilio de transporte, segtin el art. 7 de la ley 1 dE: 1,963. 

3. 1. 3. Carácter de In6reso Persorrn.l
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Que dichas sumas ingresen realmente al patrimonio del trabaja 

dor o que lo enriquezca como lo dice la ley, sirviendo para 

subvenir a sus necesidades. Por lo cual, no será salario lo que 

el patrono le dé al trabo.jador, para desempeñar a cabalidad 

,sus funciones, como c;astos de representaci6n, medios de trans 

porte, elementos de trabajo u otros semejantes, ni tampoco las 

prestaciones sociales. 

3.2. Pagos que no constituyen salarios 

De acuerdo con el art. 12é3 del C,S.'r.: "No constituyen salario 

las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el 

trabajador del patrono, como las primas, bonificaciones y gra 

tificaciones ocasionales, y lo que recibe en dinero o en espe 

cie, no para su beneficio, ni para subvenir a sus necesidades, 

ni para enriquecer su patrimonio; sino para desempeñar a caba 

lidad sus funciones, como los gastos de representaci6n, medios 

de transporte, elementos de trabajo u otros semejantes. 

3.2.1. Participaci6n en Utilidades 

El art. 28 del c. S. '11. expresa: "El trabajador puede participar 

de las utilidades o beneficios de su patrono, pero nunca asumir 

sus riesgos o pérciidas. 11 Este sistema tiende a establecer y com 

batir el desequilibrio de los distintos grupos económicos para 

adecuar f6rmulas que e.rrnonicen los intereses de capital y del 

trabajo en distintas empresas. Fara ello es destinada una suma 
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de dinero tendiente al estir1ulo para el trabajador, por su ma 

yor esfuerzo y eficacia, justa compensaci6n por el mayor costo 

de vida. Nuestro c6di go Laboral, acepta la parti cipaci6n del 

trabajador en las utilidades o beneficios de su patrono, pero 

nunca a asv.riür los. rj_esgos o pérdidcs. 

3.2.2. Grati:flcaciones 

Se encuentran enmarcadas dentro de este tipo de. remuneraci6n 

las gratificaciones que se conceden a todos o a parte de.los 

trabajadores, gracias a situaciones especial es, como fin de 

aüo, el balance anuaJ. o semestral, sin que esa paga constituya 

una suma que guarde relaci6n con las utilidades recibidas por 

el empleador • .  Es lo que se llama aguinaldo y que como acto uni 

lateral queda a voluntad del patrón. 

3.2.3. Vacaciones 

'Las vacaciones, ni por compensaci6n en dinero. 

3. 2. 4. Subsidio Familiar

El subsidio familiar tampoco es salario, ni podr� computarse 

como factor del mismo en ningún caso. Art. 16 del decreto 118 

de 1.957. 

3.2.5. Las Prestaciones Social.es 
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Las prestaciones social es no c.onsti tuyen sal ario ni podrán com 

putarse como factor del mismo. 

3.2.6. Propinas 

Las propinas que recibe el trabajador no constituyen salario. 

No pueden pactarse como re tri buci6n del serv i_ cio prestado por 

el trabajador, lo que �ste reciba por propinas. Art. 131 del 

e.s.T.

Dos situaciones se pueden presentar con relaci6n a las pr�pi 

nas: 

a Cuando la retribución del trabajador consiste unicamente en 

las propinas que recibe, aunque esto no es permitido en nues 

tra legislación. 

b. Cuando el trabajador perciba una remunerac:i 6n directa del·

;_patrono y además, las propinai de los conéumidores. 

Desde el punto de vista.legal las propinas se clasifican en 11 

citas o ilf citas,. o sea, prohibidas por la 1 ey o la empresa. 

Las il1citas son absolutas o relativas. 

Son ilícitas absolutas, las que prohibe la Ley, y tmnbi�n son 

prohibidas por la empresa. 
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Son ilícitas relativas, aquellas propinas que se prohiben por 

la Ley o reglamento y que las empresas no s-e oponen a entregar 

al trabajador, para no causar perjuicios a la explotación o ne 

gocio. 

3.2.7. Viáticos y Gastos de Representación 

Los viáticos constituyen salario en aquellas partes destinadas 

a proporcionar al trabajador manutenci6n y alojamiento, pero 

no en lo que solo tenga por finalidad, proporcionar los medios 

de transporte o los gastos de representación. 

Siempre que se paguen deben especificarse cada uno de �stos con 

ceptos. 
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4. PRINCIPIOS REGULADORES DEL SALARIO

· 4. 1. Prel aci6n del Sal ario

Cuancto se trata de pagar créditos con bienes rematados o en con 

cursos, es necesario dar preferencia a todo lo que se relaciona 

con el salario, de la misma manera que a los créditos relaciona 

dos con obligaciones reales o deudas garantizadas con bienes rai 

ces. 

El salario es crédito privilegiado. Esta es una de las formas 

de protección del .salario que trae nuestra legislación laboral. 

Es de lógica que el salario tenga esta preeminencia debido a

que es el 6nico patrimonio con que cuenta el asalariado, es un 

salario y no est�. en condiciones de sufrir el riesgo que corren 

los dem&s acreedores cuando ésta llega a la quiebra. 

Los valores que paga el patrono por concepto de salarios, ocu 

pan el cuarto lugar de los crécli tos de primera clase tratados 

en el ti tul o 40 del libro cuarto del c6 digo civil, así: 

1. Derechos judiciales.



2. Expensas funera.l es del patrono.

3. Gastos de enfermedad.

4. Salario.

La prelación del salario est� consagrada en el art. 157 del es 

tatuto laboral y modificado por el art. 11 del decreto 2351 de 

1. 965.

4. 2. Embargo del Salario

El salario solamente es embarga.ble por las siguientes personas 

y en los siguientes casos: 

a. Por cualquier acreedor; siempre que no se trate del salario

minimo, convencional· o 1 egél, ni de los primeros ci én pesos del 

cómputo mensual de un salario. 

b. El exceden te de los ci �n pesos, solo puede ser embargable.

, en la quinta parte. 

c. Las cooperativas legalmente autorizadas o los beneficiarios

de pensiones alimenticias deacuerdo con los art. 411 y concor 

dantes del c. c., tienen a.cci5n para embargar cualquier salario 

hasta por el 50% de su monto. 

d. El subsidio familiar es en principio inembargable; por excep

ci()n puede serlo solo en juicios de alimentos y por a.quellas 
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personas a quienes tales aJ.imentos se deben de conformidad con 

la ley. El embargo del salario está regla111.entado por nuestro 

estatuto laboraJ. en los articulas 151+, 155 y 156. 

4.3. Compensaci6n, retenci6n y descuento 

Estas tres figuras no son licitas en derecho laboral, de ésta 

manera se evita que se cometan abusos contra los trabajadores 

y su �nico patrimonio, el seJ.ario. Por regla general, el patro 

no no debe en ningún caso retener, compensar o deducir suma al 

c;una de los salarios de los trabajadores; sino en circunstan 

cias especiales y s:.i.empre que medie una autorizaci6n del traba 

jador o con la intervencj_6n de las oficina.s administrativas del 

trabajo. 

Nuestro estatuto laboral contempla en su articulo 149� esta 

prohibici6n. 

, La Retenci6n: es un fen6meno jurídico que consiste en que el 

acreedor pueda mantener en su poder un bien del deudor en deter 

minadas circunstanci&s y en vista de ciertos hechos para garan 

tizar el pigo de su cr�dito. 

La Compensación: es un modo de extinguir las obligaciones, el 

cual consiste en solucionar dos deudas reciprocas que sean cla 

ras, del mismo orden, de la misma naturaleza, 11quid�s e j_gual 

mente exJ.slbles (art. 1'71� y 1715 del e.e.). 



La Deducción: es un fenómeno que tiene por objeto descontar de 

una suma que se debe otra menor, igualmente a titulo compensa 

torio. Es muy frencuonte que el patrono entregue dinero presta 

do a los trabajadores, como ta1�1bién que estos da.fíen algunos ins 

trumentos de trabajo, no obstante, por ninguno de estos dos mo 

ti vos puede el patrono retener o deducir salario. 

En algunos casos es posible si el trabajador lo autoriza y siem 

pre que la deducción no sea mayor a la tercera parte del sala 

rio mensual y que el dar1o lo haya reconocido el trabajador vo 

luntariamente como suyo, porque sj_ es un déüío sin culpa del tra 

bajador, �l no tieno por q6� obligarse con nadie. 

Cuando el valor del daño o de la deuda sobrepasa al de tres me 

ses de salario, debe mediar una autorj_zación de la oficina del 

trabajo, además de le. del trabajador, para que puedan retener 

el sueldo, la cantida.d no mayor a la quinta parte del salario. 

, Excepciones a la Regla General 

1. Cuotas sindicales: estas son ordinarias y extraordinarias.

Ordinarias: son aquellas que habitualmente aportan los afilia 

dos a la organización para. su mantenimiento. 

Extraordinarias: son aquellas causadas por un moU_vo especial. 

Estas cuotas requieren de la 



dar para que sean descontadas por los pagadores.de las empresas. 

2. Deudas a Cooperativas: en Colombia las cooperativas gozan

del privilegio para que se le paguen las deudas contraidas con 

ellas. Actualmente con la Ley de 1. 945 se permite un descuento, 

pero hasta el 50;� del salario y sin que medie autorizaci6n es 

pecial de los trabajadores. 

3. Los aportes en cuotas al Seguro Social obligatorio, las cua

les pueden ser descontadas por los patronos. 

4. Multas con carácter disciplinario. Estas pueden ser desean

tadas por el patrono siempre y cuando no pasen de la quinta 

parte del jornal o del salario diario. 

5. Cuotas para el sistema de financiaci6n de Vivienda: en las

empresas de gran capital se pueden establecer planes de vivien 

das que son financiadas con las prestaciones de los trabajadó 

res. 

4.4. Salario sin Trabajo 

La regla general es que el salario es la contraprestaci6n del 

trabajo, o sea, que todo aquel que preste un sérvicio debe re 

ci bir un salario, pero hay algunas circunstancias en que el 

trabajador sin trabajar debe recibir salario. 



Esto es cuando el trabajador no puede prestar sus servicios, 

por culpa o por autorizac:L6n del patrono, entonces, éste está 

on la o bLLc;ac:i 6n de pac;ar el salario. Art. l l¡O del C. s. 'l'. Cuan 

do la falta al trabajo proviene de culpa del trabajador el pa 

trono no está obligado a pagarle su salario. 

Cuando el servicio se deja de prestar por razones ajenas a la 

voluntad del patrono y del trabajador, entonces, se deb� plan 

tear el interrogante, quién pierde más?. Creemos que el traba 

jador, en este caso dobe recibir su salario, porque proporcio 

nalmente es él quién pierde más en caso de no recibirlo. 

�-• 5. A trabajo ie;ual, salario igual 

Este principio se encuentra. consagrado en nuestro C6digo Sustan 

tivo del Trabajo, que en su articulo 143 dice: "A trabajo igual 

desempefiado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia tam 

bLén iguales, debe corresponder salario igual. 11 

La ley 10 de 1.934 decía que no podía haber diferencia entre 

los distintos trabajadores por raz6n de nacionalidad, sexo, ra 

za, o condici6n poli tica y que si había trabajado igual, por 

subsiguiente debía existir salario igual. 

Posteriormente la Ley 149 de 1.935, establece: "La diferencia 

de salarios para trabajadores dependientes de una misma empresa, 

en una misma región económica y por trabajos equivalentes, solo 
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podrá fundarse en ré!-zones ele capacidad profesional o técnicas, 

de antigu.edad, de experiencia en la labor, de cargos familiares 

o de rendimiento en la obra y en ningfin caso en diferencias de

nacionalidad, sexo, edad, reli gi6n, opinión poli ti ca o acti vi 

dad es sin di cal es••. 

Observamos que la primera disposici6n apenas consagra el princi 

pio sin ninguna acción para ejercerlo frente a los derechos del 

trabajador, la segunda s1 llevaba incluida una verdadera acción 

a su favor para obtener el pago de los salarios, que se les hu 

hiere dejado de pagar con base en aquellos factores que la ley 

entendía como insuficientes para establecer la diferend_a. 

Para saber cuando un salario igual corresponde a un traba.jo 

igual, analizarnos el art. 143 del c.s.'r. y encontramos unos fac 

tares que deben tenerse en cuenta: 

Eficacia; no se trata de desempeííar el mismo trabajo, la misma 

, clase de trabajo. No se trata de que las dos personas que desem 

peñen genéricamente el mismo oficio, tengan por esa sola cir 

cunstancia el mismo salario, porque hay que tener en cuenta, no 

solamente la con di ci6n genérica del trabajo, sino el sentido de 

la eficacia de ese trabajo. Hay que tener en cuenta el rendi 

miento cualitativo y cuantitativo del trabajo en las mismas 

circunstancias de tiempo y lugar, entre las dos personas. 

La Antiguedad: por raz6n de orga.nizaci6n, las empresas si tie 



nen en cuenta la antiguedad de los trabajadores para estimular 

los; este estimulo generalmente se manifiesta con un aumento 

salarial. 

De donde no sería justo que un empleado que lleva diez aüos de 

servico en una empresa, perciba el mismo salario que aquel que 

solo lleva un mes, por el solo hecho de laborar en la misma 

jornada y de realizar la misma actividad. 

4.6. lrrenunciabilidad del Sala.río 

De acuerdo con el art. 142 del c.s.T.: "el derecho al salario 

es irrenunciable y no se puede ceder en todo ni en parte, a ti 

tulo gratuito ni oneroso, pero si puede servir de garentia, 

hasta el limite y los casos que determina la ley". 

Observamos que el precedente articulo, habla del derecho al sa 

lario. Si miramos este derecho su bj eti v amen te, entendiéndolo 

como que, quién preste un servicio personal debe comprometerse 

a prestar un servicio gratuito, porque la ley quiere por raza 

nes de orden sociaJ. y además, como un principio jurídico y mo 

ral que todo el que preste un servicio, o todo el que tenga que 

vivir de su trabajo, debe recibir una remuneración. 

Pero ocurre que el Tribunal Superior del Trabajo sostuvo que 

una vez en práctica el contrato de trabajo o terminado el mismo, 

el trabajador podrá. renunciar a todo aquello que estando en sus 



manos tenga cara.cter patrimonial. Esto ha sido muy criticado y 

yo también lo censu10, pues no es 16gico establecer un derecho 

o una protecci6n sin prolonga.ci6n para que tenga efectos en la

realidad, práctica, en la vida social y jurídica. 

En realidad el sistema de controlar y pactar las ventajas y de 

rechos que establece la ley, para los contratos de trabajo, no 

es sino una forma de que todas esas ventajas y sistemas de pro 

tecci6n y defensas, se conviertan en derechos patrimoniales 

del trabajador, que ingresen a su peculio, una vez que termine 

el contrato de tr_abajo o a medida que se va ejecutando. 

L¡..7. Desacuerdo del Salario 

Condición fundmnental del contrato de trabajo es pactar la re 

muneraci6n, puede darse el caso de celebrarse contratos de tra 

bajo sin que i:,e haya acordado el salar:Lo o remuneración y sin 

embargo, el contrato puede considerarse existente y válido, ya 

sea porque se va a desempeüar o se ha desempeüado, porque el 

establecimiento de la cuantía puede hacerse en el curso de la 

ej ecuci6n del con trato o a 1 a fin ali zaci 6n del mismo, cuando 

vaya a hacerse la liquida.cl6n de las prestaciones social es o 

dentro del juicio respectivo. (Art. 4 de la Ley 187 de 1.959). 

4.8. Libertad de Estipulaci6n 

El patrono y el trabajador pueden estipular libremente el sala 
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ria, siempre y cuando se respete el solario mínimo o. el que se 

haya establecido como básico, en convenciones colectivas, fa 

llos arbitroles y contratos colectivos. Sin embargo, esto no 

se dá en reolidad, púes, la relación obrero patronol es una re 

laci6n juridica-económica, donde una parte es débil, debido a 

la necesidad apremiante que tiene del dinero para poder vivir. 

Esta.parte es el obrero, quién, generalmente tiene que aceptar 

lo que el patrono estipula; pués, no está en condiciones socia 

1 es, ni econ6mi cas dedi scu tir su remuneración. 

De hecho viene determinado por el empleador, en función de la 

naturaleza de la prestación de servicios a cumplir, ás1 como 

por los usos profesionales. 

Hay excepcionalmente algunos casos en donde puede haber por lo 

menos discusi()n sobre el solario, ellos son: 

a. Cuando se trata de personal calificado, de personal técnico
,.
' o de alta jerarquia, ya sea por escacez de esta clase de persa

nal técnico y calificado, lo · que ese personal ti ene educaci6n 

y cultura superior a la del obrero raso y posee un concepto de 

su posición y de su condición económica. Este principio de la 

libertad de estipulaci6n del salario entre obrero y patrono ha 

ce presumir que: 

- El salario devengado por el tra,bajador es el admitido por él,

o sea, con el cual se ha contentado y ha estimado justo para __
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satisfacer sus necesidades y cwnplir con sus obligaciones, cuan 

do sabemos que no es así. 

- Cuando se hacen modificaciones al salario en el curso de un

contrato, desfavorable al trabajador, se tiene como acertada 

por �l mismo, siempre que no haya reclamado oportunamente. Pero 

la cuesti6n de reclamar mientras está vinculado a un contrato 

de trabajo, es practicamente imposible, pués, se ha dicho que 

el trabajador se siente desmejorado, no está obligado a seguir 

prestando sus servicios y por consiguiente puede renunciar. Pe 

ro con este notorio desempleo, casi que a nivel mundial, un po 

bre obrero nuestro, no puede darse el lujo de renunciar en es 

tas condiciones, para quedarse con los brazos cruzados. Este 

principio lo consagra el art. 132 del actual Estatuto Laboral. 

4.9. Fago del Salario en el lugar del trabajo y demás aspectos. 

El salario debe pagarse en el lugar donde el trabajador preste 

sus servicios, a menos que se haya pactado por escrito otro lu 

gar, Debe ser en las horas de tr2.b:3.jo o inmediatamente después 

de éste. 

Es totalmente prohibido el pago del salario en lugares como can 

tinas, bares, el u bes, etc. Se tendrá como no realizado el pago 

celebrado en estas condiciones. Se exceptuán los pagos hechos 

a los trabajadores de estos lugares o establ�cimientos� 
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El salario debe pagarse en períodos iguales y vencidos, en mo 

neda legal. Si se trata de jornales, el periodo no puede ser 

mayor de un mes. RL pago del trabajo suplementario o de horas 

ex�ras y el de recargo por trabajo nocturno, debe cumplirse 

junto con el del salario ordinario del periodo en el cual se 

ha causado, o a más tardar con el salario del periodo siguien 

te. 

Por prohi bici6n expresa del C6digo, no se debe trabajar en dias 

festivos y domingos, pero quién es obligado a ello, deberi re 

cibir una sobreremuneraci6n. 

Se except�a de esta regla a los trabajadores que por sus cono 

cimientos técnicos o por la naturaleza de la labor que.desarro 

llan, no pueden remplazarse sin gran perjuicio para la empresa. 

Estos obreros deben laborar los domingos y dias de fiestas de 

carácter civil y religioso, sin derecho al descanso compensato 

rio, pero, por mandato expreso de la Ley hay que pagarles por 

cada jornada de trabajo en esos dias, el valor de los días de 

salario adicional. 

4.9.1. Salario en caso de Turno 

Cuando el trabajo por equipos, implique la rotaci6n sucesiva de 

turnos diurnos y noctur·nos, las partes pueden estipular salarios 

uniformes para el trabajo diurno y nocturno, siempre que éstos 

salarios comparados con los de las actividades idénticas o simi 
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lares en horas diurnas, compensen los recargos legales. 

4.9.2. Bases del Recargo Nocturno 

La remuneraci6n del recargo nocturno se determina por el prome 

dio de la misma o equivalente labor ejecutada _.durante el día.

Si no existiere ninguna actividad del establecimiento que fue 

re �quiparable a la que se realice en la noche, las partes pue 

den pactar equitativamente un promedio convencional o tomar co 

mo referencia actividades diurnas semejantes en otros estable 

cimientos análogos de la misma regi6n. 

4.9.3. Remuneración del 'rrabajo .Nocturno y del Suplementario. 

De conformidad con el C6digo, el trabajo nocturno, por el solo 

hecho de serlo se remunera con un recargo del 35% sobre el va 

lar del trabajo diurno. 

;El trabajo extrano cturno se remunera con un recargo del 7 5% so 

bre el valor del trabajo ordinario.diurno. 

Para el derecho del trabajador tiene la misma asignaci6n el ser 

vicio realmente prestado y �quel en que el empleado, sin ejecu 

tar continuamente la labor se haya a 6rdenes del patr6n. Hay 

una restricci6n de la libertad con la consecuencia de que el 

trabajador no pue�e ocuparse en la atenci6n de su asuntos pro 

pios, ni vincularse a otro u otros patrones o 
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autónomos. 

El trabajo suplementario, es el de los dias dominicales y fes 

tivos y la sobreremuneración por los trabajos diurnos no puede 

pagarse globalmente con el sueldo, sino que es necesario discri 

minar que cantidad de pago se hace por cada concepto; lo contra 

rio daria margen para burlar la Ley laboral. 

4.10. Prohibición del Trueque o Truck-Sistem 

Este sistema de trueque o truck-sistem, en virtud del cual el 

patrono paga al trabajador su salario en artículos o mercancías, 

excepto cuando se trata de una remuneración parcialmente sumi 

nistrada en alojamiento, vestido o alimentación para el traba 

jador y su familia, está expresamente prohibido en el art. 136 

del c. s. T. Este sistema fu� practi dado por p·rimera vez, en In 

glaterra_en el siglo YJJ. Actualmente está prohibido en casi to 

das las legislaciones. 

Lo que sí permite nuestra legislación laboral en su artículo 

137, es la venta de mercancías y víveres por parte del patrono 

a sus trabajadores, siempre y cuando se cumpla con las condicio 

nes o requisitos siguientes: 

- Libertad absoluta del trabajador, para hacer su compra donde

quiera. 
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- Publicidad de las condiciones de ventas.



5. CLASES DE SALARIOS

5.1. Salario seg�n el Tiempo 

El factor tiempo influye en el salario en cuanto se refiere el 

nombre que este recibe, dependiendo de la divisi6n que se_ esti 

pula para el pago del mismo. Este término tuvo su origen en 

las ordenanzas de las coorporaciones de los gremios medi-evales, 

antes de la existencia de estos gremios no estaban reguladas 

juridicamente las jornadas de trabajo. En éstas ordenanzas se 

mant.enía la jornada natural de sol a sol, con breves descansos 

intercalados •. Tr�s el rendimiento general de lo� gremios en el 

siglo XVII y el advenimiento del régimen jurídico capitalista 

liberal y la demanda de la fuerza de trabajo, en la pr�ctica 

se hizo la regulación del tiempo segtm lo estableciera el em 

presario. 

Dentro de la mayor parte del siglo XIX, en los paises industria 

lizados del occidente, las jornadas no tenían límites. 

Solo las luchas y organizaciones sindicales y su acci6n gene 

ral poli ti ca, far jaron al estado capitalista a intervenir y re 
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glamentar el trabajo y as1 mismo la jornada. 

Según la definicil5n de los. convenios colectivos, "El trabajo 

por tiempo es el efectuado por un asalariado sin que haga refe 

rencia a una producci6n cuantitativa determinada". 

Al arrendar su fuerza de trabajo y ponerla a disposici6n.del em 

pleador durante un plazo previsto, el trabajador percibe el sa 

lario correspondiente, ·asegurándose frente a posibles bajos ren 

dimientos debido a sus limi tactos medios o al mal funcionamiento 

de la empresa. 

La unidad de tiempo variar§., seg(m la naturaleza de la funci6n 

a desempeñar y según la escala que ocupe el trabajador en la 

jeranqu1a profesional. 

La forma de remuneraci6n por tiempo, tiene la desventaja de es 

timular poco al trabajador a una mejor producci6n o a un mejo� 

;· rendimiento, pero esto es subsanado con el sistema de produc 

ci6n en cactena que tienen la mayoría de las empresas que impo 

nen al obrero la necesidad de un es·fuerzo individual continuo. 

Salario por unidad de tiempo eE áquel en el cual la remunera 

ci6n se mide según las horas del trabajo que realiza el trabaja 

dor. El salario pactado por unidad de tiempo se denomina fijo. 
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5.1.1. El Jornal 

Esta denominaci6n se le dá al salario estipulado por dia, se 

gún el artículo 133 del c.s.T.

El obrero que es pagado asi, se le llama Jornalero. 

En la práctica es poco usada esta forma de salario, sobre todo 

en los centros urbanos o ciudades; se usa con frecuencia en 

los trabajos o labores rurales, ya que las relaciones patrono

obrero no permiten en términos generales otra clase de contra 

to salarial, debido a la explotaci6n agrícola de nuestro país 

es muy rudimentaria al no haberse capitalizado el campo, lo 

cual permitir1a su desarrollo. 

Esta clase de salario debe pagarse en período no mayor de una 

semana, es decir,· que puede ser pagado el mismo dia o en los 

dias posteriores sin que exceda de la· semana laboral, ya que 

' el artículo 134 no habla de la semana como uan serie de siete 

dfas naturales consecutivos, empezando por el domingo y termi 

nando el sábado, sino en términos jurídicos, por eso la semana 

empieza el dia que el trabajador inicia la labor. 

Se debe distinguir entre el importe total del salario diario, 

semanal, etc. y el precio el trabajo. 

El precio medio del trabajo se obtiene dividiendo el valor me 
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dio diario de la fuerza de trabajo por el número medio de horas 

de la jornada de trabajo. Verbigracia, si el valor diario es de 

1� 150 y la jornada de trabajo es de 8 horas, entonces, el valor 

de la hora se obtiene dividiendo ($150 ; 8 = 1ns.75), lo cual 

es igual a $18. 7 5. .Esta es la medida del precio del trabajo. Es 

te puede aumentar o disminuir se gún aumente o disminuya la jor 

nad�, sin que por eso el salario s e madi fique. 

Se deduce entonces, qu e supuesta la duración del trabajo diario 

o semanal, el salario deped ertl de la fuerza de trabajo. Dada

e sta, el salario por dfa dependería de la duración diaria .o se 

manal. 

5. 1. 2. Sueldo

El salario estipulado para periodos mayores, generalmente un 

mes. 

' 5. 2. Salario seg(m el l?endimiento 

Esta .es una forma de remuneración, en la cual ésta varia en fun 

ción de la cantidad d e la producción realizada por un individuo 

o un equipo en un tiempo dado según una fórmula determinada y

de acuerdo con las normas d e calidad exigidas. 

Esta t�cni ca de remuneración s e ha enfrentado con vi vas cr1 ti 

cas por part e de los sindicatos obreros. 
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Veamos algunas de esas criticas: 

E!• Atenta contra el sentimiento de seguridad, ,la dignidad y la 

autonomía individual del asalariado, a quién tiende a que aten 

te contra la solidaridad obrera en la empresa. 

b. Favorece la arbitrariedad patronal, como lo constaban algu

nos convenios colectivos, "Las normas de producci6n son estable 

cidas o modificadas bajo la responsabilidad del patrono o emplea 

El salario por rendimiento tiende a desaparecer con la automa 

tización y el rec�rso de.máquinas complejas vigiladas por ope

rarios calificados. 

El salario por rendimiento es el mismo a destajo. Aquí el tra 

bajador se mide por la cantidad de productos suministrados en 

un espacio determinado de tiempo. 

Esta forma de salario permite disminuir en gran parte la vigi 

lancia hacia los obreros. Son ellos los más interesados en ob 

tener productos decalidad media o buena para poder asegurar su 

puesto. Se siente obligado a intensificar su fuerza de trabajo, 

lo que facilita al Có.pitalista la elevaci6n de la intensidad 

ordinaria de trabajo. 

El salario a destajo ha sido llamado el 
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permite la intervención del contratista y del jefe de grupo o

tanda. El contratista es un intermediario, cuya ganancia sale 

de la diferencia que queda entre el precio del trabajo que el 

capitalista paga y el precio del trabajo que ellos dán al obre 

ro. En cuanto a los jefes de grupos, el capitalista ajusta ca 

da fracción de productos con ellos, quienes a su vez se encar 

gan de buscar el personal y pagarlo. Se configura asi una ex 

plotaci6n del trabajador· por el trabajador. El salario por uni 

dad de obra es áquel en el cual la remuneración se mide según 

los resultados del trabajo que realiza el trabajador. 

5. 3. Salario según la Forma de Fago

El salario debe pagarse primordialmente en dinero, aunque pue 

de complementarse con cualquier tipo de mercancías o bienes co

mo : vivienda, comida, vestidos, etc.; no puede nunca pagarse 

en su totalidad en especie, pero si puede darse lo contrario , 

o sea, que se pague todo el salario en dinero. El artículo 136

· del C. S. T. dispone la prohibición de pagar el salario en forma

que no sea dinero.

5.3.2. Salario en Especie 
\ 

El salario en especie se podrá definir negativamente diciendo, 

que es la contraprestación con valor económico del trabajo _. su 

. bordinado que no se paga en dinero, o mediante una forma de pa 

go, no en dinero, pero si admitida por nuestra legislación Labo
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ral, como el cheque. 

El salario es especie ha continuado siendo esencial durante lar 

go tiempo dentro del marco de una economía principalmente agrí 

cola y artesanal en la que el asalariado compartía la existen 

cia, sometido a la tutela del patrono. Contin6.a siendo normal 

y corriente en determinadas profesiones, cuyo ejercicio facili 

ta el trabajo agrícola y marítimo, hoteleria y restaurante, ser 

vicio doméstico. 

De acuerdo con el articulo 129 de nuestro código: 

1. Es salario en especie, la alimentación, habitaci6n o vestua

rio que el patrono suministra al trabajador o a su familia, co 

mo parte de la. retribución ordinaria del servicio. 

2. El salario en especie debe valorarse expresamente en todo

contrato de trabajo y a falta de esa valoración se estimar� pe 

' ri cialmente. 

5.4. Salario por Tarea 

Es áquel donde se tiene en cuenta el tiempo empleado y la la 

bor realizada. 
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6. DIFERENTES DOC'1
1

RINAS SOBRE EL SALARIO

6.1. Doctrina Liberal 

En nombre de la libertad y de la libre iniciativa, las escuelas 

liberales se oponen a toda regulaci6n del salario y propugnan 

que su determinaci6n se deje !'mica y exclusivamente al libre 

juego de las leyes econ6micas: la oferta y la demanda. 

Seg(m la doctrina liberal las leyes econ6micas son suficientes 

para regular el salario conforme a ese orden que aquellos consi 
. . 

deran bueno y superior al establecido por cualquier reglamento 

oficial, el cual no es otro distinto al del interés de todos. 

Se considera al trabajador como una mercancía, cuyo precio es 

regulado por la oferta y la demanda. 

Esta doctrina deja la estipulaci6n del rervicio a las partes con 

tratantes, es decir, al patrono y al trabajador; doctrina que 

es tenida en cuenta para establecer el principio de libertad 

de estipulación, muy ilusorio por cierto, ya que en la pr�cti 

ca quién establece· el salario generalmente 
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nal, pues, no es posible equiparar las condiciones sociales en 

que se presentan al plano contractual una empresa y un trabaja 

dor. Esta igualdad podrá aceptarse en el campo de la contrata 

ción colectiva, donde en determinado momente los sindicatos se 

enfrentan al poder capital y obligan, a veces, a las empresas 

a pactar algunas ventajas en favor de los trabajadores. 

En el campo de la contrataci6n individual, solo es protegida 

esta "Libertad de Estipulaci6n11 hasta cierto punto y solo en 

la medida que los resultados de ella s�tisfagan los intereses 

mínimos de las legislaciones dan al obrero dentro del contrato 

de trabajo. 

b.¿. Doctrina de la Productividad

El obrero es un . agente de producción, no es una má
9-
uina; ni 

su trabajo una mercancí. a, de donde se deduce que la tasa de su 

salario debe resu1 tar de su rendimiento. 

6.3. Doctrina o Escuela Intervencionista 

Esta escuela acepta las bases esenciales de la ·economía tradi 

cional: la propiedad privada y la libertad económica. Protege 

y ampara la propiedad primvada mediante la función social que 

se le atribuye, y a la libertad e_con6mica le crea una serie de 

frenos cuyo objetivo es la distribución de las riquezas y a la 

equidad entre .qui enes han de servirse e 
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De esta escuela podemos entender que los intereses generales 

están por encima de lo:s intereses individuales; la propiedad 

privada debe tener una finalidad social sin que sea colectiva. 

Hace uel régime11 contractual en general un medio de entendimim 

to fundado en la eqt.üdad y no en la imposición del más fuerte. 

En lo referente al salario, esta escuela ha logrado una serie 

de conquistas a cuyo �nparo ha sido posible estructurar la doc 

trina de un dercho del trabajo, de equilibrio entre las clases 

para enfrentarla a quienes estiman que no es sino un episodio 

detransito hacia el imperio de una sola escuela. 

Ejemplo: el establecimiento de normas sobre la.inembargabili 

dad del salario, salario mínimo, subsidio familiar, garantías 

salariales obtenidas en las convenciones colectivas, etc. 

6.4. Doctrina Socialista 

· Entre es�as doctrinas sobresale la de Carlos Marx, quién sentó

la teoría de la plusvalía, según la cual el obrero no recibe

el producto integro de su trabajo, sino una parte, la más peque

ña. El patrono se queda indebidamente con la parte más importan

te. La diferencia entre lo que el trabajador recibe y el valor

de lo que realmente produce, se llama plusvalía.

Esta teoría de la pl usvalia se dá en el proceso del desarrollo 

del capitalismo. 
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El capitalismo no surge milagrosamente, ni mucho menos; nace 

concomitante con el desarrollo de la producci6n mercantil, una 

fase hist6rica del desarrollo de la sociedad. 

La naciente burguesía usurp6 las tierras del estado y se adue 

ñ6 en forma rapaz de cuan to bien tubi era cerca de su mano, y 

las masas de la poblaci6n, sin medios de subsistir, se convir · 

tieron en mendigos y vagabundos arrimados. 

Es estado capitalista empieza a dictar leyes arbitrariamente pa 

ra expropiar y castigar a quienes pretendían defender sus. bie 

nes, se utilizaron medios salvajes para obligar a los desposeí 

dos a vincularse a las florecientes fábricas burguesas, se uti 

liz6 la tortura y el hierro candente a fin de imponer los de 

signios de la burguesía. 

Asíse formaron grandes riquezas, acumuladas con todos los méto 

dos posibles. Marx señala los siguientes cuatro métodos funda 

· mentales utilizados por la burguesía para la formaci6n de sus

colosales riquezas:

1. El si tema colonial, saqueo y explotaci6n desmedida de los

pueblos atrasados de Asia, Africa_y América. 

2. El proteccionismo, foment6 la industria capitalista por par

te del estado. 
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3. El sistema tri bu tario, los arrendamientos de las construc cio

nes, los monopolios y otras formas de apropiación de parte de 

los impuestos que se recaudan de la población. 

4. Los métodos inhumanos de explotación

Como consecuencia de la acumulación originaria de capital, se 

formaron grandes ejércitos de explotados, de mano de obra sin 

medios para subsistir por una parte, y de otra, se concentra 

ron en manos de unas pocas personas, inmensas riquezas. 

Se ha hecho esta descripción para poder llegar .al momento en 

que el señor capitalista convierte sus riquezas, su dinero, en 

capital. El dinero se convierte en capital solo en una determi 

nada fase del desarrollo de la producción mercantil, mediante 

la fórmula: Dinero, Mercancía-Dinero, es decir, se compra mer 

cancí.a que luego es vendida en el mercado, pero no vendida al 

mismo precio decompra, sino a uno superior;_ el capitalista tie 

ne que obtener ganancias. Al final del pro ceso Dinero, Mercan 

cía-Dinero, el señor capitalista tiene más dinero que al comien 

zo; ese es el objetivo final, la ganancia obtenida por el capi 

talista tiene que salir deuno de estos dos factores, pero el 

dinero de por sf no puede incrementarse, entonces la fuente de 

la ganancia debe ser necesariamente la mercancía; de acuerdo 

con ésto, el capi taii sta debe encontrar en el mercado una mer 

canc1a que al venderse o usarse produzca esa ganancia o produz 

ca un mayor valor del que en realidad tiene éste. Esa mercancía 
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la encuentra el capitalista bajo la forma de fuerza de trabajo. 

La fuerza de trabajo, es decir, el conjunto de capacidades em 

pleadas por el hombre en el duro proceso de producci6n de bie 

nes materiales, es elemento fundamental de la producción en 

cualquier sociedad, pero solo en el capitalismo adquiere la ca 

lidad de mercancia; pero solo el obrero, el proletariado no te 

niendo de que vivir, se ve obligado ante el imperio de la nece 

sidad a llevar su fuerza de trabajo al mercado, para venderla 

como mercancía, ésta puede existir mientras el obrero vive y 

para que viva, el capitalismo le paga un valor, o sea, una mi 

nima cantidad de medios de subsistencia para que no se muera de 

hambre; éste es el valor de la fuerza de trabajo, valor deter 

minado como el de cual qui era otra mercancía, o sea, por el 

tiempo socialmente- empleado para producirla. Este valor en el 

sistema capitalista se le llama: Salario. 

Pero esta mercanci_a llamada fuerza de trabajo, también tiene. 

, un valor de uso y consiste en la capacidad que tiene el obrero 

para crear con su trabajo una mercancía, cuyo valor es mayor 

que el valor de su fuerza de trabajo., que es la que en fil tima 

instancia genera la pl usvalia, ésto es el interés fundamental 

del capitalismo. 

El objetivo fundamental del sistema capitalista, el principio 

directriz de la producción capitalista, o· sea, la creación in 

cesante de más y más, apropiándose no solo del trabajo del obre 
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ro sino del producto del trabajo del mismo, lo cual constituye 

una carga penosa y abrumadora para el obrero. De esta manera 

es como se han amasado tantas riquezas, con la explotaci6n y 

robo del trabajo del proletariado. 

Esta teoria ha sido rebatida por unilateral e inexacta, pues 

solo toma el valor del trabajo producido por el obrero, sin 

considerar otros elementos, que como el capital, la direcci6n 

t�cnica, la perfecci6n de las instalaciones, el ordenamiento 

del trabajo,. las coyunturas del mercado, etc. Pueden influir 

e influyen considerablemente en la prosperidad del negoció y 

por consiguiente en la elevaci6n del salario. 

6.5. Doctrina del Fondo del Salario 

Esta-doctrina parte de la producci6n misma; en definitiva el 

salario se haya sujeto a la ley de la oferta y la demanda de 

brazoz, vinculada al capital circulante de cada pais, de modo 

entonces, que el salario resultaría de dividir por el número 

de trabajadores existentes en un p'ais, la cantidad de bienes 

o dinero, estos bienes económicos al pago del salario.

· 6.6. Doctrina .Social Cristiana

La encíclica "Mater et Magistra" comienza por expresar que la 

retribuci6n del trabajo ho se puede abandonar enteramente a la 

ley del mercado; asi tampoco, se puede fijar arbitrariamente, 
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sino, que debe det�rminarse conforme a los conceptos de justi 

cia y equidad. Asi exige que a los trabajadores les correspon 

da una retribuci6n tal, que les permita un nivel de vida ver 

daderamente humano y pueda hacer frente con dignidad a sus res 

ponsabilidades familiares; exige además, que al fijar la retri 

buci6n se mire a su efectiva aportaci6n en la produci6n y a 

las condiciones econ6mi cas de la empresa, a las exigencias del 

bien común de las respectivas comunidades políticas, particu 

larmente por lo que toca a las repercusiones sobre empleo to 

tal de la fuerza de trabajadores de todas las naciones, asi co 

mo también a las exigencias del bien común universal, o se.a, 

de las comunidades internacionales de diversa naturaleza y am 

pli tud. Esto es lo que los teologos llaman teoría del salario 

justo. 
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7. SALARIO MINIMO

7. 1. Historia

Tanto en la antigüedad, como en la edad media y en la edad mo 

derna, ha sido bastante interesante la forma como la Iglesia 

Cat6lica, como otras instituciones de no menor importancia his 

t6rica, han intervenido en pro de justa remuneraci6n de los 

servicios pre:stados por los trabajadores y en muchas ocasiu11e.s 

se ha determinado un tratamiento más humano para dar al obrero 

· una re tri buci6n que sea su fi cien te para su sustento y el de su

familia.

,. En Europa en 1.831, Juan el Bueno, promulgó una ordenanza, fi 

ja.ndo el máximo de los salarios para Francia, debido a que una 

epidemia de peste negra, baj6 automátic�nente la mano de obra 

y como resultado un alza en los salarios. 

En la mitad del siglo XVI, el rey inglés Eduardo III, dict6 va

rias ordenanzas, confiriendo a los jueces la facultad de fijar 

los salarios. Igual cosa sucedi6 en los Estados Alemanes, en 

donde los poderes públicos de Sajonia fijaron los salarios de 
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los obreros. Ll egacla la Revoluci6n Francesa se propuso fijar, 

ya no, los salarios mé.ximos, · sino los salarios minimos. 

En el Derecho Mejicano, los gobernadores y los comandantes mi 

litares,· durante la Revoluci6n Constitucionalista, fijaron va 

rias veces el salario mínimo. La ley Cándido Aguilar del 19 de 

octubre de 1.954, fu� la primera que fij6 el salario mínimo 

para el estado de Veracruz. 

En nuestro país, el salario siempre ha sido titulado a trav�s 

de la historia por la legislaci6n laboral. Nuestro C6digo.sus 

tan ti vo del Trbajo, consagra en capf tul o especial, en el cuál 

se define lo que debe entenderse por salario mínimo, que facto 

res se deben tener en cuenta para fijarlo, su procedimiento y 

efectos. 

A continuaci6n establecemos una relaci6n de los distintos de 

cretas y leyes fijadores de los salarios mínimos en Colombia.· 

' desde 1. 9L�9. 

Decreto 3871 de 1.949

Mediante este decreto se estableci6 un salario mínimo de dos 

pesos diarios y reglament6 un aumento del seis por ciento para 

los salarios que oscilan entre ocho y diez pesos. El ocho por 

ciento, para los salarios que iban de $6,01 a $8 diarios. El 

diez por ciento para los salarios que iban de $4,01 a $6 dia 
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rios. El doce por ciento para los salarios que iban del 1t2,0l 

a $4 diarios. El quince por ciento para los salarios inferio 

res a $2 diarios. 

Decreto 71 de 1.951 

Se hacen los mismos aumentos -qu.e en el decreto anterior. Igual 

mente se establece un salario minimo de dos pesos diarios. 

Decreto 2214 de 1.956 

Por el cual se fija un salario mínimo en los diferentes depar 

tamentos del país, teniendo para ello en cuenta si la labor se 

desarrolla en terreno alto, bajo; urbano o rural; tambien el 

capí tal de la empresa y hasta la clase de explotaci6n. Oscila 

el salario minimo · entre dos pesos y cuatro pesos con cincuenta 

centavos diarios. 

Decreto 118 de 1.957 

.Mediante este decreto se aumenta un 15 por ciento, los salarios 

hasta $400 mensuales y en un 10 por ciento, los salarios que 

van de $401 a �1.000·mensuales. 

Decreto 1090 de 1.960 

Por el cual se ajusta el salario mínimo legal en los departamen 
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tos del pa1s; igualmente se tienen en cuenta factores como al 

titud de los terrenos, lo urbano y lo rural, capital de las em 

presas y tambi�n la clase de explotaci6n. Salario mínimo· entre 

$2.80 y 6,30 pesos diarios. 

Decreto 2834 de 1.961 

Este decreto aprueba el acuerdo No. 1 del 3 de noviembre de 

1,961 del Consejo Nacional del Salario, por el cual se reajus 

ta el salario mínimo que sea·de $3.40 a $7 diarios. Factores 

tenidos en cuenta: los mismos del decreto anterior. 

Decreto 1828 de 1.962 

Este decreto aprueba el acuerdo No 11 de julio de 1.962 del Con· 

sejo Nacional del Salario, el cual reajusta el salrio minimo 

que sea de $7 a $10 diarios en los departamentos del pa1s, te 

niendo en cuenta la clase de explotaci6n y el capital de la em 

' presa. 

Ley 1ª de 1.963 

Por el cuál se aumenta en $1¿0 por mes los salarios minimos que 

vayan de $300 hasta $3.000 mensuales en el personal civil de la 

administraci6n p�blica, en el de los establecimientos pfiblicos 

descentralizados y en el sector privado. 
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Los otros salarios mínimos urbanos .e industriales de zonas di 

ferentes a las señaladas anteriormente, se aumentaron en un 40 

por ciento. 

Decreto 236 de 1.963 

Por el cual se fija un salario mínimo en los distintos departa 

mentas del pais para los trabajadores particulares. 

Este salario oscila en·tre $2, 80 y • $14 diarios. 

Decreto 1233 de 1.969 (Julio 31) 

Este decreto aprueba el acuerdo Na l del 16 de julio de 1.969, 

di c tacto por el Con se jo Nacional de Salarios, por el cual se fi 

jan seis sectores de actividad económica y fij6 hasta tres ni 

veles de salario en cada uno de dichos sectores. Los salarios 

ivan desde $10 hasta $17.30 diarios. 

Decreto 577 de 1º972 (Abril 13) 

Por el cual se aprueba el acuerdo No. 1 del 6 de abril de 1. 972 

del Consejo Nacional de Salarios, en donde se fijan seis secto 

res de actividad económica: manufacturero, construcci6n, comer 

cio, servic�os, transporte y sector privado. El salario mínimo 

va de �13 a $22 diarios. 
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Decreto 2680 de 1.973 (Diciembre 14) 

Aprueba el acuerdo Ho. 1 del 1l¡. de diciembre de 1 .973, se fijan 

los mismos sectores de actividad econ6mica fijados por el acuer 

do anterior y establece un salario mínimo que va de 1�23 a $30 

diarios. 

Decreto 23 94 de 1.974 (Noviembre 8) 

Este decreto aprueba el acuerdo Ho. 1 del 5 de noviembre· de 

1.974 dictado por el Consejo Nacional de Salarios. Establece 

un salario minimo de $40, para los trabajadores de las princi 

pales ciudades del país; $37 diarios para los trabajadores del 

resto del pais y $34 diarios para los trabajadores del sector 

primario. 

Decreto 1623 de 10976 (Julio 30) 

F.ija tres períodos durante la vigencia de este decreto y por 

tanto, un salario mínimo para cada periodo. · 

En el Distrito l!.ispecial de Bogot§. y dem�s municipios importan 

tes, para los trabajadores que no sean del sector primario es 

tableci6 1i52 diarios desde julio 30 de 1. 976 hasta el 31 de di 

ciembre del 77º 

_Para los trabajadores que no eran del sector primario los sala 
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rios mínimos fueron de $44, H50 y 1i53. 

Decreto 2371 de 1977 

}i1ja un salario mínimo de 1�78 diarios para los trabajadores 

que no sean del sector primario, en el D1stri to Especial de 

Bogotá y principales nuniciJJios del pa.fs hasta el 30 de abril 

de 1.'}/t5 y aesde le_ 1 de mayo del 78 para los que no sean del 

sector primario en los municipios no mencionados serfl de $7 3 

diarios para el primer periodo y de $80, $50 para el segundo 

periodo. 

Para los trabajadores que sean del sector primario, el salario 

será de ��6'7 y g7 3. 50, para. el primero y segundo período respec 

tivamente. 

Decreto 1423 de 1.979 (Junio 18)

Por el cual se aprueba el acuerdo No. 1 de 6 de Junio de 1.979

del Consejo Nacional de Salarios. su articulo 2 dice: fijanse 

como salarios mínimos legales los siguientes: 

a. Desde el 2 de enero de 1. 979 el monto del salario mínimo 1 e

gal- diario es de iVi 15, para los trabajadores que no sean del

sector primario en el Distrito Especial de Bogotá, hace una re

laci6n de los municipios importantes del país en donde ese sa

lario debe regir. fil salario mínimo 1 e gal dilj�;���;:�'.�.sd·�:-,��ri.é;��u
1
:
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2 de 1.979, para los trabajadores en el resto de los municipios 

y en el sector primario es de S 105. 

Decreto 3463 de 1.980 (Diciembre 26) 

Aprobatorio del acuerdo No. 1 del 23 de diciembre de 1.980, fi 

j6 a partir de enero 2 de 1.981 un salario minimo legal de $190 

diario para trabajadores que no sean del sector primario en el 

D*E* de Bogotá y en los municipios importantes del pais, tam 

bi�n desde el 2 de enero del 81 el salario mínimo legal diario 

para el resto de municipios del sector primario es de $177. 

Decreto 3687 ele 1.981 (Diciembre 24) 

Por el cual se aprueba el acuerdo No. 1 del 16 de diciembre de 

1. 981 del Consejo Nacional del Salario. A partir del 2 de enero

de 1.982, el nuevo monto del salario minimo·legal diario es de 

�247, para los trabajadores que no sean del sector primario en 

el D* E-!(· de Bogo t á. 

Y para los trabajadores del resto de los municipios y en el sec 

tor primario es de �J284. 

Se entiende por sector primar�o las actividades en agricultura, 

ganadería, selvicultura, caza y pesca. 
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Decreto 3506 de 10983 (Diciembre 29) 

Aprobatorio del acuerdo i'io.1 del 27 de diciembre de 1.983 dicta 

do por el Consejo Nacional del Salario. Fijase a partir del 2 

de enero de 1. 984, el salario m1nimo legal diario en $376, 60, 

para los trabajadores que no sean del sector primario en el D.E. 

de Bogot�. 

y en el resto de municipios y en el sector primario, el monto 

del salario mínimo legal es de �1362, 20 diarios. 

Eijase a partir del 1 de abril de 1.984 y hasta el 30 de junio 

de 1.984, el monto del salario mínimo legal.en el resto de muni 

cipios en el sector primario en S369, 40 diarios. 

A partir del 1 de julio de 1.984 el monto de salario mínimo le 

_gal diario en el resto de municipios y en el sector primario 

es ��376, G0 diarios, quedando de esta manera unificados los sa 

larios mínimos urbanos y rurales. 

7 .2 Definici6n del Salario M1nimo en nuestra legislación 

Nuestro c.s.T. en su parte primera, Título 5, Capítulo 2, artí 

culo 145, define el salario mínimo diciendo: "Es el que todo 

trabajador ti ene derecho a p.erci bir para subvenir a sus necesi 

dades normales y a las de su familia, en el orden material, ino 

ral y cultural 11• 
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Dice Campo Rivera,. Domingo: se trata, pués, _de aquella asigna. 

ci6n que se considera blsica para que �na persona que depende 

de su trabajo personal pueda vivir en condiciones acordes con 

las exigencias de la vida de relaci6n. Del hecho de ser mínimo, 

se desprenden diversas consecuencias importantes entre ellas, 

la que es de cwnplimiento obligatorio, pu�s, por debajo de él 

no es posible pactar remuneraci6n alguna. Por otra parte lo fi 

ja el gobierno, previo estudio del costo de vida y de las con 
. 

' 

diciones de la industria o actividad respectiva, de modo que 

no a ten te ni contra la estabilidad de la empresa, ni contra el 

legf. timo derecho de los trabajadores a una subsistencia digna. 

En otras palabras busca darle al trabajador un nivel de vida 

que est(:¡ de acuerdo con su posición social y con la naturaleza 

de la actividad que desarrolla". 

Según Pf3rez Po tija, la palabra m1nimo si gni fi ca que no se tra 

ta de salarios fijos, r1,:;-idos o un:i. formes, ya que la empresa 

'puede aumentarles para retribuir a aquel..!..u1:.: trabajadores que 

· según su estima.cl6n, estén dando un rendimiento superior o nor

mal.

Así mismo, se entiende que los empresarios tienen libre inicia 

tiva para fijar salarios superiores, aún para los trabajadores 

de rendimiento medio, asi como también para los obreros o em 

pleados de capa.cidad profesional inferior. 
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Si el objeto buscado por la ley al intervenir en la fijaci6n de 

salarios consiste en asegurar a los trabajadores un determinado 
' 

nivel de vida, el concepto de salario minimo no puede entender 

se d�ndole un alcance o contenido diferente u opuesto a lo que 

segG.n su propi.a naturaleza juridica significa, es decir, de ser 

siempre un sal.ario, aunque referido a la cantidad indispensable 

para la subsie;tencia del trabajador y de su familia, sin descui 

dar al mismo tiempo otros fines, como son los que aseguran el 

orden material, mora.l y cultural. 

7.3. Factores para fijar el Salario Minimo 

Para fijar el salario minimo debe tomarse en cuenta, el costo 

de la vida, las modalidades de trabajo, la capacidad econ6mica 

de la empresa y del patrono y las condiciones de cada region y 

actividad. 

Para los trabajadores del campo el guario m.inimo debe fijarsé 

' teniendo de presente las facilidades que el patrono proporciona 

a sus trabajadores en lo que se_refiere a habitaci6n, cultivos, 

combustibles y circunstancias anfilogas que disminuyen el costo · 

de vida. 

La circunstancia de que algunos patronos puedan estar obligados 

a suministrar a sus trabajadores, alimentaci6n y alojamiento, 

también debe tomarse en cuenta, la fijaci6n del salario m.inimo, 

articulo 146 del c.s.T.
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Perez Potija·, para calcular los salarios ·m1nimo� hay _que tener 

en cuenta nml titud_ de factores, pero los que principalmente · 

cuentan son: 

a. El- -género de trabajo o industria.

b. El grado de especializaci6n pro,re·sional.

c. La rentabilidad de la emp�esa.

d. La zona o localidad donde eit& $ituada.

e. Costo ·de la Vida.

'l1ambién son factores integrantes del salario m1nimo 

a. El sexo y la edad del t.rabajador.

r b. La citegorf� en el oficio. 

c. Las pruebas realizadas.

d. Los servicios prestados.'

•, 

' - -

e. Los aüos, la antiguedad ·en la profesi6n.'

f. Los años de perma.nencia en la. empresa.



7.4. Procedimiento de fijaci6n del Salario Mínimo 

El salario mínimo lo fija el gobierno por medio de decretos, 

por el término indicado en ellos mismos. 

También se fija en pactos o convenciones colectivas o en fallos 

arbitrales, articulo 147 del c.

7.5. Efectos Jurídicos 

·cuando se fija un salario mínimo nuevo, automáticamente se modi

fican todos los contratos de trabajo que estipulan un salario

inferior al mínimo estipulado por la ley. Es decir, que se modi

fican los contratos en curso aEÍ:

a. Los que ti 1,m_en fi jacto_ un salario m!.nimo inferior, establ ez

can uno nuevo de acuerdo con la nueva legislaci6n. 

b. Los que no fijan salario mínimo lo contengan como estipula

ci6n sustancial de ahí en adelante. 

Ademls en todos aquellos contratos donde no se ha pactado expre 

samente nada sobre el salario, imperará la norma sobre salario 

mínimo. 

7.6. Norma vigente que lo rige 
--·-· . ..,,., 

Decreto 3732 de 1.986 (Diciembre 23) 
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Por el cual se aprueba el acuerdo No. 001 de dici.embre 18 de 

1. 986, del Con se jo Nacional de Salario. 

Articulo Primero: fijar a partir del 2 de enero de 1.987, el sa 

lario minimo legal diario en la suma de$ 683,66, para los tra 

bajadores de los sectores urbanos y rurales. 

El salario mínimo establecido por medio del presente decreto ri 

ge para los trabajadores que laboran la jornada máxima legal, 

para quienes trabajan jornadas diarias inferiores a la máxima 

legal, regirá el salario minimo en proporci6n al número de ho 

ras laborales. 

El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación 

y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publiquese y Cumplase. 

r Dado en Bogotá9 D.E., a los 23 dias de Diciembre de 1.986. 

7.7. El Consejo Nacional de Salarios 

Organismo creado por la ley 187 de 1.959, encargado de fijar el 

salario minimo .. 

El presidente de la República es el encargado de: 

75 



a. Organizar el Consejo Nacional de Salarios.

b. Proveer a las asignaciones de sus medios.·

c. Crear él personal subalterno que necesite.

d. Señalar el sistema de elecci6n de los delegados de los asa

lariados, empleadores y pensionados. 

e. Organizar las agencias regionales o consejos regionales de

salario que estime conveniente. , 

Entre las características esenciales de este Consejo Nacional 

de salarios, tenemos las siguientes: 

El articulo 1 de la ley 187 de 1.959 cre6 un consejo cuya sede 

es la capital de la.República. 

El ministerio del trabajo o un delegado especial suyo; un dele 

gado del ministerio de Hacienda, uno de Fomento y otro del mi 

nisterio de Agricultura, un delegado del Consejo Nacional de 

Política Econ6mica y Planeaci6n, un rn�dico del trabajo y un in 

geniero Industrial, designado por el ministerio del Trabajo, 

dos delegados de las organizaciones nacionales de asalariados 

particulares, do_s delegados de las asociaciones nacionales de 

empleados oficiales y un delegado de-los pensionados particula 

res y oficial es. 
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La misma ley 187 de 1.959, crea las siguientes funciones al Con 

sejo: 

1. Señalar la di visión del pais en zonas o regiones económicas

para efectos del régimen de salarios. 

2. Fijar y revisar periodicamente por lo menos cada dos años,

los salarios mínimos que deban regir en cada región económica, 

así como los coeficientes de incrementos de esos salarios mini 

mos, regional es en razón del grado de cali :(i cación del operario 

o del nivel del empleado en la· jerarquía profesional, que_ de ter

minará los respectivos salarios mínimos profesionales. 

3. Prescribir las normas sobre investigación y determinación de

los índices de costos de la vida en cada reg:i.ón económica, para 

las clases medias y obreros, tanto en las zonas urbanas como ru 

rales. 

4. Servir de organismo consultor del gobierno, para orientar la

poli tica general en materia de salarios. 

En su articulo cuarto la ley antes mencionada, le dá carácter 

jurídico al salario mínimo, al afirmar que éste sustituye de de 

recho durante su vigencia, cualesqutera otros inferiores, que 

se hayan estipulado o se estipulen. 

En el articulo quinto, faculta a los inspectores del trabajo, a 
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los Alcaldes o �nspectores de Policía, para investigar de Ófi 

cio el cumplimiento de las normas sobre salarios mínimos y mul 

tar necesariamente, a las empresas y patronos que violen esta 

disposi ci6n. 

El Consejo Nacional de Salario, será. presidido por el Mini ste 

rio del 11rabajo. 

El Médico del Trabajo y el Ingeniero Industrial, los delegados 

de las organizaciones nacionales de empleados particulares, de 

los empleados oficiales y de los pensionados oficiales y parti 

culares, llamados a integrar el Consejo, tendrán un periodo de 

dos aüos y podrán ser reelegidos. 

Le corresponde al Presidente de la República, designar a los si 

gientes miembros del Consejo Nacional de Salarios, escogiéndo 

los asi: 

�- Los delegados de las organizaciones nacionales de asalaria 

dos particulares, de listas que le remitan, la Conferencia de 

Trabajadores· de Colombia (C.T.C.) y la Uni6n de Trabajadores de 

Colombia (U.T.C.). 

b. Los delegados de las asociaciones nacionales de empleados

particulares de las listas que le remitan la Asociaci6n Nacio 

nal de Industriales (ANDI), la Federaci6n Nacional de Coqicrcian 

.· tes ( FENALCO) y la Sociedad de 



c.· fil: delegado de los empleados oficiales, de las listas que so 

licitarán a las organizaciones sindicales de empleados oficiales 

existentes en el momento en que se deba hacer la designaci6n 

respectiva. 

d. El delegado de los pensionados oficiales y particulares de

listas que envién las organizaciones de pensionados oficiales y 

particualres. 

Las listas no podrán estar formadas por más de cuatro nombres 

de sindicatos cada una. 

7.8. Consejos Seccionales de Salario 

Estos funcionarán en las zonas o regiones econ6micas que el Con . 

sejo Nacional de Salarios establezca. Así mismo, determinará su 

sede. 

La composici6n de tales consejos será la siguiente: un delegado 

del Ministerio de Trabajo, quién lo presidirá; sendos delegádos 

de la Secretaría de Hacienda y Agricultura del Departamento, en 

cuya jurisdicci6n esté ubicada la ciudad donde tendrá su sede 

el Consejo Seccional respectivo. Dos delegados de las organiza 

ciones nacionales de asalariados particulares; dos delegados de 

las asociaciones nacionales de empleadores particulares. 

Los delegados de las secretarías de Hacienda y de Agricultura 
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departamentales, .tendrán un periodo de dos años y podrán se r 

reel eg:i.do s. 

Los delegados de las organizaciones nacionales de asalariados 

particulares y ·de las asociaciones·d�·empleadores_particulares, 

tendrán un periodo de dos _años. Estos serán designados por el 

Consejo Nacional de Salarios, de ternas que"· le envíen respecti 

vamente, ·la Conféderaci6n de Trabajadores de Colombia y la Uni6n 

· ·de Trabajadores de Colombia, la Asociaci6n Nacional de Industria

les, la Federación Nacional de Comerciantes j la Sociedad de

AgrÍ?ul tares de Colombia •.. ·Estas_ organizaciones solici tará_n can

didatos a .sus filiales de la respectiva regi6n, para.formar las 
. 

' 

' 
. 

ternas. Est,as ternas deberán' s'er en.viadas al funcionario o enti 

dad que detJa hace·r la desl6nac;i6n,.a más tardar treinta (30)

días antes de la· fecha de iniciaci6n del periodo correspondien 
' 

' . 

te. Sino fueren recibidas eri oportunidad las ternas, las desig 

naciones respectivas serán li,e'chas en.interinidad.·, 

7.9. Nueva Reglamentaci6n del Consejo de Salario 

El gobierno. expidi6 el 15 de noviembre de 1.980, nuevos regla 

· mentas de los consejos Nac'ionales de Salarios y de Trabajo, so

bre quorun. _para sesionar y decidi_r. el ?,umento de los honorarios

de. los miembros que no tienen calidad de funcionarios pfiblicos.

El Consejo Nacional de Salários, P?drá sesionar con la mitad 

más uno de sus miembrós y·· tomará sus 

80 



más uno de los miembros piesentes en la correspdndiente sesi6n. 

Será convocado por el Gobierno Nacional y los Consejos Naciona 

les de Salarios, por sus respectivos presidentes. 

En caso de que no envien las listas y ternas en el plazo pres 

crito, el funcionario u 6rgano encargado de designar los miem 

broa del Consejo Nacional de Salarios; proveerá los cargos en 

interinidad, hasta cuando se reciba la lista o terna correspon 

diente. 

Cuando falta alguno de los delegados de las organizaciones_ nacio 

nales de asalariados particulares, de empleadores particulares, 

de los empleados oficiales y de los pensionados oficiales y par 

ticulares, se llamará en su remplazo al correspondiente suplen 

te, conforme a lo prescrito por el articulo 8 del decreto ex 

traordinario 2837 de 1.960. 

En caso de f?].ta absoluta del principal, el suplente entrará a 

'remplazarlo por el resto del periodo. En caso de falta atsolu 

ta del suplente se pedirá el envio de una nueva lista. 

Los miembros del consejo en quienes no concierne la calid.ad de 

funcionarios pfiblicos tendrán como honorarios por cada sesi6n 

la suma de mil pesos, la cual estaba en ochenta pesos; estos 

honorarios serán pagados con cargo al presupuesto del �tiniste 

rio del Trabajo y Seguridad Social. 



7 

También se reglament6 la secretarla técnica permanente, para el 

normal desarrollo del Consejo. Esta, ser� encargada de preparar 

el material de trabajo y coordinar las labores y comisiones del 

Consejo; recibir, organizar y contestar la correspondencia .y 

organizar un centro de informaci6n para documentar a los inte 

grantes del Consejo. 

82 



8. PROTECCION LEGAL AL SALARIO

Al ser el salario el finico bien de la inmensa mayoria de los 

trabajadores, que va a permitir la subsistencia de la familia, 

nucleo de la sociedad, se hace necesario que la ley lo ampare 

con rigor e interés. 

Protecci6n en sentido de normas que lo regulen, aseguradoras 

de la percepci6n afectiva a cada trabajador de la contrapresta 

ci6n por sus servicios. 

Un estudio y antilisis del derecho individual del salario colom 

biano, nos lleva a la conclusi6n, de que éstos criterios han si 

do considerados por nuestro legislador y asi como atendiendo a 

una clasificaci6n doctrinal. 

Podemos señalar en los siguientes tres sentidos, la protecci�n 

1 e gal al sal ario : 

a. Protecci6n contra los abusos del patrono.

b. Protecci6n contra los acreedores del



c. Protecci6n contra los acreedores del trabajador.

8.1. Protección contra los Abusos del Patrono 

La protecci6n del salario se encuentra consagrada en los art1 

culos de nuestro Código del Trabajo, pero de los cuales, unica 

mente voy hacer una relación enunciativa, ya que ellos han sido 

estudiados más detalladamente en capitulas anteriores. 

l. Prohibición a los patronos para deducir, retener o compensar

suma alguna del monto de los salarios. Art. 59, Ord. 10 y Art. 

149 del c.s.T.

2. Prohibición del pago de salarios en mercancias, fichas u

otros medios semejantes. O sea, prohibición del Truch-Sistem o 

trueque, Art. 136 C.s.rr.

3. Obligación por parte del patrono de pagar el salario, afin .

rcuando no se haya prestado el servicio por disposici6n o culpa 

del patrono. Art. 140 del C.S.T. Este articulo tiene rel�ci6n 

con el 313 e bid en, el cuaJ. hace relación a 1 a no disminución 

del salario en caso de 11 uvias que impliquen peligro para la sa 

lud del trabajador. 

4. Obligación de pagar en periodos y lugares determinados. Art.

134 y 138 del c.s.T.

84 

' 



8.2. Protecci6n contra los Acreedores del Patrono· 

El articulo 11 del decreto 2351 de 1. 965, coloca a los salarios 

en el cuarto grupo de los créditos de primBra clase, de que tra 

ta el titulo 40 el C6digo Civil. 

El Derecho del 'rrabajo marc6 con ésto un adelanto en cuanto a 

la protecci6n anterior a los salariosº Los costos judiciales 

que se causen en interés eeperal de los acreedores, las expen 

sas funerales necesarias del deúdor difunto y los gastos ocasio 

nadas por la enfermedad de que haya fallecido el deudor. 

8.3. Protecci6n contra los Acreedores del Trabajador 

1. Es inembargable el salario mínimo legal o convencional, al

igual que los primeros 100 pesos del c6mputo mensual de cual 

quier salario. El excedente es embargable en una quinta parte. 

Esta regla tiene sus excepciones las cuales est�n consagradas 

en el art. 156 dei c.s.T. y el art. 411 el C6digo Civil. 

2. Derecho del trabajador de re.clamar él mismo el pago de su sa

lario, o la persona a quién él autorice. Se trata de evitar abu 

sos de los acreedores del mismo trabajador, que en cordinaci6n 

con el patrono pued.a.n hacer efectivos sus acreencias directamen 

te. Solo en el caso de que el trabajador, por escrito autorice 

a otra persona para el retiro de su 

85 



retirada por otro. Art. 139 del C.S.T. 
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CONCLUSIONES 

se.puede determinar que en su mayoria los autores ya sean, na 

cionales o extranJeros, coincidE:n en equiparar el término sa 

lario al de contraprestaci6n o remuneraci6n. 

Al momento del surgimiento del salario como contraprestaci6n 

por el servid.o prestado, por el trabajador al patrono, éste 

ha venido siendo objeto de controversias y frecuentes luchas 

por mejorar cada dia los salarios, pues la politica del estado 

representado poi los patronos, es la de oponerse a las alzas 

de los salarios, es la de pagar cada dia salDrios menos justos, 

es decir,· salarios de hambre que no alcanzan a cubrir el mínimo 

de necesidades de los trabajadores y las de su familia. 

El Estado Colombiano en consideraci6n a la gran polémica econo 

mico-social en que se desarrollan las relaciones_ e11 tre obreros 

y patronos, entra a regular o negociar las discrepancias surgi 

das entre éstas dos clases sociales irreconciliables, planteán 

dol es medidas o formas de sol uci6n al conf'li cto creado, tal es 

como el denominado salario m1nimo, lo que qui ere decir que no 

se podría paga.r salarios por debajo de 



tado colombiano. 

Estas reivindicaciones obtenidas por los trabajadores-hasta el 

_· _punto _de s�r llevadas a los - c6di_g;os,_ no ha sido un obsequio de 

los patronos, ni mucho menos un régalo del Estado, sino una 

conquista de los trabajadores, una reivindicaci6n más, arranca 

da·a los patronos,. en beneficio de la clase obrera de todo el 

pais. 

Conquistas· constituidas en derechos con el transcurs'o del ti em 

po y que·a·ctualmente gozan de_la_protecci6_n del Estado Có_lom 

biano. 

Es tal la protecci6n del trabaja�or, hoy en día que no puede 

ser desmejorado en su� condiciones de trabajo, ni despedido sin 

una- justa causa, ni descontarí e de su salario, ni retenerlo pa 

ra el pago de álgún crédito personal, sino con una orden del 

inspector .del trabajo o del ministerio. 

El salario como expresi6n -de. la capacidad del trabajador ti en 

de ·cada día a ser má.s. compl�jo en consideraci6n a la no exis 

- tencia de una_ medida por la cual· se pueda determinar la capaci

dad individua]_ de cada tra·bajador, presentándose·la dificultad
' 

-

de valorarlo y retri huirle a cada uno lo que le debería· ·corres

pender en virtud del- _principio de tra_qajo _igual, salario igual-.

Este principio es más bien, teorí co que práctico, porque aunque 



parezca, e11 nuestra legislaci6n laboral, - en la rea;ti·dad n_o se 

cumple, no se ejercita.· 

. . . 

La explotaci6n del hombre por el hombre que no es herencia del 

capi talisnio, ·sino que existi6 a ·todo lo lar_go y anch<? de todos 

los régimenes clasistas anteriores·,. en -forma forzosa, eii el sis 

tema capitalista _se dis•fraza con- rop'?-je pintoresco, pués, apa 

rentemente -el obrero goza .de absol t.t.ta libertad para venderse a 

éste o �quél capitalista, p�ro _ en el. .fondo y en fil tima instan 

cia- se vé obliga�o a trabajp.r para- el ·capitalista, sea éste o 

�quE1l, pués, de lo �ontra.rio tendrlq que perecer · de inanicj._6n 

- ante lá carencia absoluta de medios que 1e permitan sobrevivir.

El obrero en esencia e�t� oh.ligado a venderse al capitalista 

para que éste ºle perriü ta un salari� que solamente cubra el va 

lor de una _parte- de sus fuerza de, trabajo ·con 16: cuai subsiste· 

para seguir produciendo _art1 culos y generando plusvalía, que 
. -

ensancha -las - arcas de las ri-quezas _de los dueüo.s de los medios 

; de producción. 

. . 

· Una teoría de .salario s es ·un_¿:.- o.b_s_tracci6n c. e una realidad eco
- . · .  . ' 

n6rpica que· iolaé-iona los precios. que se pagan por la f�erza de_

�rabajo con _ l�s piecios que se pagaµ por otros bienes econ6mi

cos y con otros factores de orden -social.

Naturalment,�; uná teoría de palario_s "podrá ser valedera sol amen

· te dentro de_ ciertos llmi tes y ciertas circunstancias· porque



las relaciones que se describen no pueden ser un retrato exac 

to de la realidad, porque se haya omitido relaciones de vital 

importancia que debieran tomar�e en consideración o simplemen 

te, porque las relaciones mencionadas no existen. 

Existen numerosas teorías sobre los factores determinantes de 

un salario, la mayoría. de ellas de naturaleza bastante rígida 

y en las cuales solo Ge· enuncia de una manera muy sencilla los 

elementos y el nivel de salarios. 

La teoria Liberal, según la cual el salario está reguladp por 

las leyes de la oferta y la demanda y su estipulación se deja 

a las partes contratantes, nos parece algo salido de la re.ali 

dad, pués, la verdad es que el salario es establecido por el 

sector fuerte economicamente, que en- este caso es el patronal. 

La teoría más aplicada en nuestro medio es la de la plusvalía, 

mediante la cual los empresarios aumentan su capital, ya que· 

el alza y la baja del salario en relación con la ganancia se 

hayan en razón inversa. La parte que se apropian los capi talis 

tas, o sea, la ganancia, aumenta en la misma proporción en que 

disminuye la parte que le toca al trabajador, es decir, el sa 

lario, o viceversa; la ganancia aumenta en la medida en que dis 

minuye el salario, y disminuye en la medida en que éste aumenta. 

Lo ideal, lo justo, seria que se aplicara la teoría del justo 

salario sobre las bases de la equidad y la justicia. 



En cuanto al carácter jurídico de ciertas formas de pago asimi 

ladas en ciertos casos al salario, tenemos que las prestacio 

nes sociales, las remuneraciones que el patrono hace ocasional 

mente y por mera liberalidad, . las que no están destinadas a fa 

cilitar el desempefio de sus labores, los viaticas en aquella 

parte que tienden a facilitar transporte y gastos de represen 

taci6n, la pr:ima anual de servicios y las propinas, no consti 

tuyen salarios, de acuerdo con la Legislaci6n Colombiana. Sin 

embargo, ante la libertad de formas de estipulaciones con que 

el patrono y el trabajador puedan conienir librementev será 

necesario estudiar a fondo en cada caso particular la remune 

raci6n a fin de determinar la naturaleza jurídica de la misma. 

En todo caso, de los artículos 127 y 128 del c.s.T. se deduce 

el elemento caracterizador, el cual es la habitualidad. 

Hemos podido apreciar a través de todos los decretos que han 

establecido salarios mínimos desde 1.949: 

"'-, 

; 1. Estos rigen para aquellos trabajadores que laboran la jorna 

da máxima legal. Para aquellos que laboran jornadas diarias in 

feriares a la máxima legal, los salarios mínimos rigen en pro 

porción al número de horas laboradas. 

2. Desde que se establecieron los diversos sectores de activi

dad económica, con el decreto 1233 de 1.969, el sector manufac 

turero es el mejor remunerado y el sector primario, el menos 

remunerado. 

.... 
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3. Los salarios m1nirnos solo rigen para aquellos trabajadores

que reciben todo el salario en dinero y no aquellos que reci 

ben parte en especie y parte en dinero. 

En consecuencia a todo lo estudiado deber1a existir una regla 

mentación que fo.vóreciera de manera verdaderamente práctica al 

sector asalariado, reglamentación más realista que idealista 

y que no solamente se plasme en los. códigos y libros, que le 

permita al obrero raso elevar seriamente su nivel de vida. 



BIBLIOGRAFIA 

CAMERLYNCK, G .. H. y GLYON-CAEN. Derecho del 'I'rabajo. Bibliote 

ca Jurídica Aguilar., 

CAMPO RIVERA, Domingo. Derecho Laboral Colombiano. 4 ed. Edito 

ri al '11 emi s, 1 • 9 8 5. 

DE LA. CUEVA, U ario. El Nuevo Derecho del 'rrabajo. 4 ed. Meji co, 

1.977. 

FELIX CAS'rRO, José. El Salario .Mínimo. Editorial Publicitaria, 

Bogotá, 1. 970. 

FELIX CASTRO, José. El Contrato de Trabajo. Prestaciones Socia 

les. Editorial Publicitaria, 1 ed. Bogotá, 1.981. 

GARCIA SOLANO, Alvaro. El Contrato de 'rrabajo en la Legisla 

ci6n Colombiana. 

GONZALEZ CHARI?Y, Guillermo. Derecho del Trabajo. 5 ed. 1. 984. 

/ 



GUEBRERO Fl GUJ�ROA, Guillermo. In troducci6n al Derecho del Tra 

bajo, Editorial 'l'emis, Eogot5.. 

I--lfLNUAL DE DERECHO lJLL 'l'HABAJO. Editorial Machi-Torres, Buenos 

Aires, 1.9'75. 

MABX, Carlos. y ENGE.LS, Federico. Obras Escogidas. Tomo l. Edi 

torial }'rogrGGO, I•ioscú, 1.973. 

MARX, Carlos. El Capital. Critica de la Economía Política. 'rrd. 

Wenceslao Hoces F., de cultura.econ6mica, M�jico, 1.974. 

NAPOLI, Rodolfo A. Derecho del Trabajador y de la Seguridad So

cial, 2 ed. 

l�IVERA MARRA, Juan. Los Derechos del 'rrabajador, Editorial Ve

chi. 

' FJ1�ERES, Carlos. Reglamentación del Consejo de Salarios. En el 

Tiempo, No. 24208, Bogot&, Noviembre 16 de 1.980, Sección A, 

Fag. 1, Col 6, Fag. 12, Col. 1. 

TIUANA, Francisco Yesid. Derechos Humanos y Garantías Sociales, 

Bo go t á, 1 • 9 8 3. 

,· 
•. 



1 • 

1 • 1 • 

l. 2.

l. 3.

2. 

2. l .

2.1.1. 

2.1.2. 

2, l. 3. 

2. l. 4.

2. 1. 5.

2. 1.6.

2. 1.7.

2. l • 8.

'l'A13LA DE CON11ENIOO 

FAG. 

lN'.l1RODUCC10H •••••••••••••••••••••••• . . . . . . . . . � . . .

AH'l'ECED.tH'l'ES HlS"I10RICOS DEL SALARlO . . . . . . . . . . . . . 

EN LA .1!:'l1.APA FRIMl'l'IVA ••••••••••••••••••••••••••• · 

l 

6 

7 

9EN LA EDAD AH'l'lGUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EH LA EDJ\.lJ 1-iEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EN EL INDIVIDU./U,ISHO LIBERAL 

EJ.1 LA EDAD COr-1'.r .EJ1PO RAN EA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DIVERSAS NOCIONES Y NA'rURALEZA JURIDICA DEL SALA

RlO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DIVERSAS NOCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Salario 

Salario 

Justo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Básico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sal ario Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Salario Remunerador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Salario de Inactividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sal ario Nominal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

SaJ.ario Mínimo . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

10 

12 

14 

16 

16 

16 

17 

17 

17 

18 

18 

19 

Salario J:Iinimo Legal· • • • • • • • • • • • • . • . • • • . • • • • • • • • • 19 

i¡_·, 



2.1.9. Salario Vi tal l•lfnimo . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

2.1.10. Salario Juridi.camente ••••••• •'• •••••••••••••• ,,.. 20 

2. 2. NA'l1URALEZA JURIDICA DEL SALARIO •..•••••.•... ,, • • 23 

2. 2. 1. Car�cter de o bligaci6n contractual del empresario 23 

2. 2. 2. Car�cter de con traprestaci6n del salario •••• º.. 24 

2.2.3. Car�cter alimenticio • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • 24 

ELEMENTOS DEL SALARIO •••••••••••••••••••••••••• 

3. 1. CARAC'.rERES QUE DEBElT 1rENERSE EN CUENTA PARA COM 

26 

PREHIJE.h MEJOR EL CON'l'ENIOO DEL SALARIO • • • • • • • • • 26 

3.1. 1. El Car�cter Retributivo y Oneroso • • • • • • • • • • • • • • 27 

3.1.2. El Car�cter de No Gratuidad o Liberalidad • • • • • • 27 

3. 1. 3. El Car�cter de Ingreso Personal. • • • • • • • • • • • • • • • • 27 

3.2. PAGOS QUE NO COILS'l1ITUYEJ.'\J SALARIO •••••••••• º.... 28 

3.2.1. Farticipación en Utilidades .................... 2� 

3.2.2e Gratificaciones • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 29 

3. 2. 3. Vacaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

j. ¿_ 4. Subsidio F'ami.liar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 29 

.. 3. ¿.). Prestaciones Social es • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • 21) 
; 

3.2.6. Propinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

3.¿.7. Vi�ticos y Gastos de Representaci6n ••.••••••••• 31 

4. PRINCIPIOS REGULAOORES DEL SALARIO ............. 32 

4. 1. PRELAClON D�L SALARIC ••••••• � • • • • • • • • • • • • . • • • • • 32 

4.2. EMBARGO DEL SALARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 33 

4.3. COMPENSAC11.'.N, RE1'ENCIOH Y DESCUENTO ............ 34-

4. 4. SALARIO SIN 'rRABAJO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 

4.5. A Tl�ABAJO lGUil.L, SALARIO IGUAL • • • • • • • • • • • • • • • • • 37 



IImENUNClADlLIDAD DEL SALARIO ••••••• � ••••••••••• 

DESACUERDO DEL S1\.LAllIO •••••••••••••••••••••••••• 

LIBERTAD DE ESTIPULACION •••••••••••••••••••••••• 

4.9. PAGO DEL SALAlUO EH EL LUGAR DEL TRABAJO Y DEMAS 

ASPEC'r00 . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. 9. 1 • Salario en Caso de 1rurno ••••••••••.••••••••••••••

39 

40 

40 

42 

43 

4.9.2. Bases de l{ecarc;o Nocturno • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 44 

4.9.3. Remuneraci6n del Trabajo Nocturno y del Suplemen 

ta.ria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

4. 10. .PROHJ.BICll)H DEL 1rRUEQUE O TRUCK-SISTEM • • • • • • • • • • 45 

5. CLASES DE .SALABIO ••••••••••••••••••••••••••••••• · 47

5. l. .SALARIO SEGUN EL TIEJ-íPO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 47 

5. 1 • 1 • E]_ Jornal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 

5. 1 . 2. · Su el do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 50 

5.2. SALARIO SEGUN EL RENDIMIENTO .................... 50 

5.3. SALARIO" SEGUN LA FOffi1IA DE PAGO • • • • • • • • • • • • • • • • • • 52 

5. 3. l. Salario Monetario • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 52 

5.3.2. Salario en Especie • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 52 

5. 4. SÁLARIO Fül� TAR.EA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 53 

6. 

6. l •

6.2. 

6.3. 

6. 4.

6.5. 

6.6. 

DIFERENTES OOCTRINAS SOBRE EL SALARIO ••••••••••• 

DOCTRINA LIBERAL • ••••••••••••••• •.• ••••••••••••• 

DOCTRINA DE LA PRODUCTIVlDAD ••••. • •••••••••••••••

DOCTRINA O ESCUELA INTERVENCIOI,ISTA •• ' ••••••• º ••• 

DOCTRINA SOCIALISTA ••••••••••••••••••••••••••••• 

DOCTRINA DEL FONDO DEL SALARIO ••.•........•.•.•• 

DOCTRINA SOCIAL C.RIS'l1IAflA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54 

54 

55 

55 

56 

60 

60 



7. 

7. 1.

7.2. 

7.3. 

7. 4.

7.5. 

7.6. 

7.7. 

7.8. 

7.9. 

8. 

8. 1.

8.2. 

8.3. 

9. 

SALARIO MINIMO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • � • • 

HIS'rORIA •.....•.••••••.•.••.•••.....••••••. · º • • • • •

DEFINICION DEL SALARIO .MINIMO •. � •.•••...•••••••• 

F'AC'l'ORES PARA FIJAR EL SALARIO MINIMO •••••.••••• 

PROCEDIMIENTO DE FIJACION DEL SALARIO MINIMO •••• 

EFECTOS JURI DICOS •••.••.•••..••.•.......•..•..•• 

NORMA VIGENTE QUE LO RIGE •••••..••.••.•••.•••••• 

EL CONSEJO NACIONAL DE SALARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . .

CONSEJOS NACIONALES DE SALARIOS ••.•••.••.••••.•• 

NUEVA REGLAMEHTACION DEL CONSEJO DE SALARIO ••••• 

PRO'I1ECCION LEGAL AL SALARIO ••••••••••••••••••••• 

PROTECCIOH CONTRA LOS ABUSOS DEL PATRONO •••••••• 

PROTECCION COHTRA LOS ACREEDORES DEL PATRONO •••• 

PROTECCION CONTRA LOS ACREEDORES DEL TRABAJA10R •• 

CONCLUSIONES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BIBLIOGRAFlA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62 

62 

70 

72 

74 

74 

74 

75 

79 

80 

83 

84 

85 

85 

87 

92 



"'!\L�- ·-¡;; 
•• -· . .  ___ ,,.�-- -1,. um�-���I��� -�\!�i WU\iil

· eu1�h.H eui 

, �A���rijUltt! 
• 9---?'f' ... ...... -� .. ::=�=�--






