
1 

 

CONCEPTO  

ASPECTOS LABORALES 

 

Este es un documento que ponemos a disposición de nuestros clientes y al público en general. 

Trata algunos temas de interés en el ámbito del derecho laboral. 

 

A. Remuneración directa e indirecta a los empleados: 

 

1. Remuneración Directa a los empleados= Salario. 

 

De acuerdo con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el salario es la 

remuneración ORDINARIA, fija o variable, que recibe el trabajador de parte del empleador 

como contraprestación directa del servicio. De acuerdo con lo anterior, las sumas 

constitutivas de salario, pueden adoptar las siguientes modalidades: 

 

 

(i) Primas; 

(ii) Sobresueldos; 

(iii) Bonificaciones habituales;  

(iv)Valor del trabajo suplementario o de las horas extras; 

(v) Valor del trabajo en días de descanso obligatorio; 

(vi)Porcentajes sobre ventas y comisiones. 

 

2. Remuneración Indirecta a los empleados=No es salario: 

 

2.1. De acuerdo con el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, no son salario, las 

sumas que de manera OCASIONAL y por mera liberalidad reciba el trabajador del 

empleador. Las sumas que no constituyen salario, pueden adoptar las siguientes 

denominaciones: 
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(i) Primas. 

(ii) Bonificaciones. 

(iii) Gratificaciones ocasionales. 

(iv)Participación de utilidades. 

(v) Excedentes de las empresas de economía solidaria. 

 

2.2. Lo que reciba el trabajador no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino 

para desempeñar a cabalidad sus funciones, como son: 

 

(i) Gastos de representación. 

(ii) Auxilio de transporte. 

(iii) Elementos de trabajo. 

 

3.3. Las prestaciones sociales, tales como: 

 

(i)  Prima de servicios. 

(ii) Cesantías. 

(iii) Dotación (vestuario y herramientas de trabajo). 

(iv) Gastos de entierro. 

 

3.4. Los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o 

contractualmente u otorgados en forma extralegal, cuando las partes hayan dispuesto 

expresamente que no constituyen salario, tales como: 

 

(i) Alimentación. 

(ii) Habitación. 

(iii) Primas extralegales, de vacaciones, de servicios, de navidad. 

 

 

3. Análisis del pago de los bonos Sodexo: 
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Muchas veces los empleadores tienen la inquietud sobre si los bonos Sodexos pagados a sus 

empleados constituyen o no parte de la base salarial de los mismos. 

 

La ley es clara en establecer que los pagos recibidos por el trabajador con destino a la 

alimentación, no hacen parte del salario
1
. 

 

Con el fin de instruirse acerca de los efectos tributarios derivados del pago de los bonos 

SODEXO a los trabajadores, recomendamos remitirse a los artículos 378-1 del Estatuto 

Tributario y 1 del Decreto 1345 del 22 de julio de 1999. 

 

En efecto, de conformidad con el artículo 378-1 del Estatuto Tributario, los pagos que los 

empleadores efectúen a terceras personas por concepto de la alimentación del empleado o su 

familia, o por concepto del suministro de alimentación para éstos en restaurantes propios o de 

terceros, al igual que los pagos por concepto de la compra de vales o tiquetes para la 

adquisición de alimentos del empleado o su familia, son deducibles para el empleador y no 

constituyen ingreso para el empleado, sino para el tercero que suministra los alimentos o 

presta el servicio de restaurante, sometido a la retención en la fuente que le corresponda en 

cabeza de estos últimos.  

 

                                                         
1
 
1
 Artículo 15, Ley 50 de 1990: "No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por 

mera liberalidad recibe el empleado del empleador, como primas, bonificaciones o 

gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de la 

economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para 

enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de 

representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las 

prestaciones sociales de que tratan los títulos VII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales 

u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por 

el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en 

dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas 

extralegales, de vacaciones, de servicios o de Navidad." 

 



4 

 

No obstante lo anterior, cuando los pagos en el mes en beneficio del empleado o de su familia 

excedan la suma los dos (2) salarios mensuales vigentes, el exceso constituye ingreso 

tributario del empleado, sometido a retención en la fuente por ingresos laborales.  

 

Por familia del empleado, se entiende el cónyuge o compañero(a) permanente, los hijos y los 

padres del empleado.  

 

A su vez, el parágrafo 1, artículo 1 del decreto 1345 de 1999, prevé que para la procedencia 

del beneficio a través del mecanismo de vales o tiquetes para adquisición de alimentos para el 

empleado o su familia, el administrador de dichos vales o tiquetes debe ser una empresa 

distinta de la que otorga el beneficio a sus empleados y de aquella donde los mismos son 

utilizados o consumidos, por otras parte, los vales o tiquetes deben indicar el nombre o razón 

social, Nit, dirección, teléfono de la empresa que los administra, así como el nombre o razón 

social y Nit del empleador que los adquiere. 

 

 

B. Relación con un trabajador ya jubilado: 

 

Muchos de nuestros clientes nos han manifestado su inquietud acerca de lo que sucede cuando 

un trabajador empieza a recibir la pensión de vejez o cuando se quiere contratar a uno que ya 

la percibe. 

 

1. Justa causa para terminar el contrato de trabajo: 

 

De acuerdo con el parágrafo 3 del artículo 9 de la ley 797 de 2003 establece como justa causa 

para dar por terminado el contrato de trabajo, el hecho de que el trabajador adquiera los 

derechos para acceder a la pensión de vejez. 

 

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-1037 del 5 de 

noviembre de 2003, estableció que para que exista justa causa para la terminación del contrato 
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de trabajo con ocasión a la adquisición del derecho al acceso a la pensión de vejez por parte 

del empleado, es necesario que el respectivo Fondo de Pensiones efectivamente haga el 

reconocimiento de dicha pensión e incluya al trabajador en sus respectivas nóminas 

mensuales de pensionados. 

 

Únicamente a partir del cumplimiento de los anteriores requisitos, existe justa causa para la 

terminación del contrato laboral, hacerlo antes del reconocimiento e inclusión en nómina de 

pensionados constituiría un despido sin justa causa, que conlleva al pago de indemnización. 

 

2. ¿El pensionado puede seguir trabajando? 

 

En primer lugar cabe anotar que en la legislación laboral no existe norma expresa que prohíba 

la vinculación de un pensionado por vejez al mercado laboral en el sector privado. 

 

No obstante lo anterior, es importante advertir que la Oficina Jurídica del Ministerio de 

Protección Social, mediante Concepto 113868 de 2008 que tomó como base otro concepto 

emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concluyó que la 

vinculación de personal jubilado es inviable, por cuanto: (i) sería más económico contratar a 

un trabajador pensionado, que a otro trabajador; (ii) existiría la posibilidad latente de despedir 

al trabajador de conformidad con lo previsto en el parágrafo 3 del artículo 9 de la ley 797 de 

2003. 

 

En este punto cabe anotar que los Conceptos expedidos por autoridades de la rama ejecutiva 

del poder público, desde el punto de vista jurídico, no tienen carácter vinculante. Por dicha 

razón existe una postura diferente mediante la cual se considera la posibilidad de contratar 

personal jubilado, en cuyo caso, el empleador no tendría que pagar aportes a pensión. 
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3. Nuestra recomendación: 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, nuestra recomendación consiste en tratar de 

evitar la contratación de personas que se encuentren gozando de una pensión de jubilación. 

No obstante, si existe un trabajador pensionado que para el cliente sea de especial 

importancia, en caso de continuar la relación laboral, deberá abstenerse de efectuar aportes a 

pensión. 

 

La otra alternativa, aunque riesgosa, consiste en contratar al trabajador pensionado mediante 

un contrato de prestación de servicios, con la ventaja de ahorrarse el monto de las 

prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y parafiscales. 

 

Sin embargo, si el cliente opta por dicha opción, debe tener en cuenta que, en virtud de una 

relación de prestación de servicios, la persona contratada no debe cumplir horario, no debe ser 

subordinada y no debe cumplir funciones diarias por órdenes y especificaciones permanentes 

del contratante. En caso de contrariar las anteriores indicaciones, existirá de cualquier manera, 

un contrato de trabajo, así la relación tenga una denominación diferente. 

 

 

C. Disfrute de vacaciones: 

 

1. Causación de las vacaciones: 

 

Las vacaciones se causan una vez el trabajador haya cumplido un año de servicios. 

 

2. Disfrute de vacaciones de manera anticipada: 

 

No obstante lo anterior, si un trabajador lo solicita, el empleador puede de forma discrecional, 

otorgarle las vacaciones anticipadamente al trabajador, sin que esto tenga alguna repercusión 

legal. 
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Esta estrategia suele ser utilizada por las empresas cuando tienen temporadas de baja 

producción, situaciones en las  que no se justifica tener empleados trabajando a media 

marcha, por lo que se decide enviar a parte de los trabajadores a disfrutar de sus vacaciones 

anticipadamente. 

 

Se utiliza también cuando el trabajador tiene dificultades personales, o que por cualquier otra 

razón necesita disponer de tiempo libre, y en lugar de solicitar una licencia no remunerada, es 

mejor solicitar unas vacaciones anticipadas. 

 

El tratamiento de las vacaciones anticipadas es exactamente igual que unas vacaciones 

normales, puesto que se otorgan como si en realidad el trabajador hubiera laborado un año, es 

decir, que se otorga y pagan los quince (15) días hábiles de costumbre. Lo anterior sin 

perjuicio de la posibilidad en manos del empleador, de otorgar una parte de las vacaciones 

anticipadamente, que en todo caso de acuerdo con el artículo 190 del Código Sustantivo del 

Trabajo no puede ser inferior a seis (6) días, y el resto cuando se cumpla el tiempo necesario, 

caso en el cual la liquidación se hará según las respectivas proporciones. 

 

3. Nuestra recomendación: 

 

Teniendo en cuenta que el empleador debe llevar un registro preciso de las vacaciones 

tomadas por todos y cada uno de sus trabajadores y debe determinar si las mismas fueron 

adoptadas de manera anticipada o no, una opción para evitar confusiones y posibles errores es 

otorgar licencias no remuneradas. 

 

Es de anotar que las licencias no remuneradas tienen como efecto la suspensión del contrato 

de trabajo; lo anterior significa que cesan las obligaciones de ambas partes. Una de las 

obligaciones a cargo del empleador, consiste en efectuar los pagos al Sistema de Seguridad 

Social, lo cual haría perder al trabajador la continuidad en la cotización a dicho sistema; razón 

por la cual, en este evento y con el fin de que el trabajador no pierda continuidad, lo que se 
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acostumbra a hacer es que el trabajador asuma el 100% de los aportes durante la suspensión 

del contrato y pague dicho valor al empleador, quien continuará efectuando el pago de dichos 

aportes al Sistema de Seguridad Social. 

 

D. Trabajos prohibidos a las mujeres: 

 

Finalmente algunas veces nuestros clientes nos han preguntado acerca de si realmente nuestra 

legislación consagra labores que no pueden ser ejecutadas por mujeres.  

 

En efecto, según el artículo 242 del Código Sustantivo del Trabajo, las mujeres, no pueden 

laborar en: 

 

(i) Trabajos de pintura industrial, que entrañen el empleo de la cerusa, de sulfato de 

plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos; 

(ii) Trabajos subterráneos de las minas; 

(iii) Trabajos en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos. 

 

 

 

TOUS ABOGADOS  

ASOCIADOS 

 

 

Paulina Tous Gaviria      Andrés González Henao 

(paulinatous@adolfotous.com)    (andresgonzalez@adolfotous.com) 
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