ARTICULO 90. AUTORIZACION PREVIA. <Artículo derogado por el parágrafo 3o. del
artículo 65 de la Ley 1429 de 2010. >
Notas de Vigencia
- Artículo derogado por el parágrafo 3o. del artículo 15 de la Ley 1429 de 2010, publicada en
el Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010.
Notas de Vigencia
- Este artículo corresponde al artículo 91 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial fue
variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo 46
del Decreto 3743 de 1950.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE, por las razones expuestas en la sentencia, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-710-96 del 9 de diciembre de 1996 Magistrado
Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.
Legislación Anterior
Texto original del Código Sustantivo del Trabajo:
ARTÍCULO 90. Todo empleador que quiera contratar trabajos a domicilio debe previamente
obtener la autorización del respectivo Inspector del Trabajo, o en su defecto, del Alcalde del
lugar.
ARTICULO 91. LIBRO DE TRABAJADORES. <Artículo derogado por el parágrafo 3o. del
artículo 65 de la Ley 1429 de 2010. >
Notas de Vigencia
- Artículo derogado por el parágrafo 3o. del artículo 15 de la Ley 1429 de 2010, publicada en
el Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010.
- Este artículo corresponde al artículo 92 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial fue
variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo 46
del Decreto 3743 de 1950.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE, por las razones expuestas en la sentencia, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-710-96 del 9 de diciembre de 1996 Magistrado
Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.
Legislación Anterior

Texto original del Código Sustantivo del Trabajo:
ARTÍCULO 91. Los {empleadores} que den trabajo a domicilio deben llevar un libro
autorizado y rubricado por el respectivo Inspector del Trabajo, o por la primera autoridad
política donde no existiere este funcionario, en el que conste:
1. Nombre y apellido de los trabajadores y domicilio en donde se ejecuta el trabajo;
2. Cantidad y características del trabajo que se encargue cada vez;
3. Forma y monto de la retribución o salario; y
4. Motivos o causas de la reducción o suspensión del trabajo.
ARTICULO 92. LIBRETA DE SALARIO. <Artículo derogado por el parágrafo 3o. del
artículo 65 de la Ley 1429 de 2010. >
Notas de Vigencia
- Artículo derogado por el parágrafo 3o. del artículo 15 de la Ley 1429 de 2010, publicada en
el Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010.
Notas de Vigencia
- Este artículo corresponde al artículo 93 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial fue
variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo 46
del Decreto 3743 de 1950.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE, por las razones expuestas en la sentencia, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-710-96 del 9 de diciembre de 1996 Magistrado
Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.
Concordancias
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 40 ; Art. 169; Art. 170
Legislación Anterior

Texto original del Código Sustantivo del Trabajo:
ARTÍCULO 92. El {empleador} debe entregar gratuitamente al trabajador a domicilio que
ocupe, una 'libreta de salario' foliada y rubricada por el Inspector del Trabajo de su
jurisdicción, y en su defecto por la primera autoridad política del lugar. En esta libreta,
además de las anotaciones a que se refieren los numerales del artículo anterior, se harán las
siguientes:
a). Valor y clase de los materiales que en cada ocasión se entreguen al trabajador, y la fecha
de la entrega;
b).Fecha en que el trabajador entregue la obra terminada, y
c). Cuantía de los anticipos y salarios pegados.
ARTICULO 93. INFORMES. <Artículo derogado por el parágrafo 3o. del artículo 65 de la
Ley 1429 de 2010. >
Notas de Vigencia
- Artículo derogado por el parágrafo 3o. del artículo 15 de la Ley 1429 de 2010, publicada en
el Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010.
- Este artículo corresponde al artículo 94 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial fue
variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo 46
del Decreto 3743 de 1950.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE, por las razones expuestas en la sentencia, por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-710-96 del 9 de diciembre de 1996 Magistrado
Ponente Dr. Jorge Arango Mejía.
Legislación Anterior
Texto original del Código Sustantivo del Trabajo:
ARTÍCULO 93. Los {empleadores} que ocupen trabajadores a domicilio están obligados a
suministrar a las autoridades administrativas del Trabajo todos los informes que les soliciten,
y en particular aquellos que se refieren a las condiciones de trabajo y a las tarifas de salarios
pagados al personal a su servicio.
CAPITULO II.
AGENTES COLOCADORES DE PÓLIZAS DE SEGUROS.
ARTICULO 94. AGENTES COLOCADORES DE PÓLIZAS DE SEGUROS Y TÍTULOS
DE CAPITALIZACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 9o. de la Ley 50 de 1990. El
nuevo texto es el siguiente:> Son agentes colocadores de pólizas de seguros y títulos de

capitalización las personas naturales que promuevan la celebración de contratos de seguro y
capitalización y la renovación de los mismos en relación con una o varias compañías de seguros
o sociedades de capitalización.
Notas de Vigencia
- Artículo modificado por el artículo 9o. de la Ley 50 de 1990, publicado en el Diario Oficial
No 39.618 del 1o. de enero de 1991.
- Artículo modificado por el artículo 1o. del Decreto 3129 de 1956, publicado en el Diario
Oficial No 28.272 del 2 de febrero de 1957.
- Este artículo corresponde al artículo 95 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial fue
variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo 46
del Decreto 3743 de 1950.
Concordancias
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 22 ; Art. 23
Legislación anterior
Texto modificado por el Decreto 3129 de 1956:
ARTICULO 94. CONTRATO DE TRABAJO. 1. Hay contrato de trabajo con los agentes
colocadores de pólizas de seguros, que tengar caracter general o local, cuando dichos
trabajadores se dedican personal y exclusivamente a esta labor en compañías de seguros, bajo
su continuada dependencia, mediante remuneración y no costituyen por sí mismos una
empresa comercial.
2. No hay contrato de trabajo con los apoderados, representante, gerentes distritales,
directores, agentes y subagentes generales o locales, cualquiera que sea el nombre con que se
les designe, y que bajo su responsabilidad y en consideración a una comisión o subvención
organizan, manejan o dirigen los negocios de seguros de determinada compañía en todo el
pais o determinada región, con libertad para dedicarse a otra u otras actividades y negocios,
aun en el caso de que la compañía de la cual son apoderados, agentes, etc., les permita o les
prohiba trabajar al servicio de otras compañías aseguradoras.
3. Hay contrato de trabajo con los agentes colocadores de títulos de ahorros o cédulas de
capitalización cunado dichos trabajadores se dedican personal y exclusivamente a esta labor
en empresas o compañías de tal índole, bajo su continuada dependencia, mediante
remuneración y no constituyan por sí mismos una empresa comercial.
Texto original del Código Sustantivo del Trabajo:
ARTICULO 94. CONTRATO DE TRABAJO. 1. Hay contrato de trabajo con los agentes
colocadores de pólizas de seguros, que tengar caracter general o local, cuando dichos
trabajadores se dedican personal y exclusivamente a esta labor en compañías de seguros, bajo
su continuada dependencia, mediante remuneración y no costituyen por sí mismos una
empresa comercial.
2. No hay contrato de trabajo con los apoderados, representante, gerentes distritales,
directores, agentes y subagentes generales o locales, cualquiera que sea el nombre con que se

les designe, y que bajo su responsabilidad y en consideración a una comisión o subvención
organizan, manejan o dirigen los negocios de seguros de determinada compañía en todo el
pais o determinada región, con libertad para dedicarse a otra u otras actividades y negocios,
aun en el caso de que la compañía de la cual son apoderados, agentes, etc., les permita o les
prohiba trabajar al servicio de otras compañías aseguradoras.
ARTICULO 95. CLASES DE AGENTES. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Los agentes colocadores de pólizas de seguros y
títulos de capitalización podrán tener el carácter de dependientes o independientes.
Notas de Vigencia
- Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 50 de 1990, publicada en el Diario Oficial
No 39.618 del 1o. de enero de 1991.
- Artículo modificado por el artículo 1o. de la Ley 11 de 1984, publicada en el Diario Oficial
No 36.517 del 5 de marzo de 1984.
- Artículo modificado por el artículo 2o. del Decreto 3129 de 1956, publicado en el Diario
Oficial No 28.272 del 2 de febrero de 1957.
- Este artículo corresponde al artículo 96 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial fue
variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo 46
del Decreto 3743 de 1950.
Legislación anterior
Texto modificado de la Ley 11 de 1984:
ARTICULO 95. Presunción. 1o. Se presume que el agente se ha dedicado exclusivamente y
bajo continuada dependencia a la labor de colocación de pólizas de seguros, cuando
devengue en el año un promedio mensual equivalente al salario mínimo más alto repartido en
por lo menos dieciocho (18) pólizas en el respectivo año, o proporcionalmente por fracciones
de años.
2o. Se presume que el agente se ha dedicado exclusivamente y bajo continuada dependencia a
la labor de colocación de títulos de ahorro o cédulas de capitalización cuando devengue en el
año un promedio mensual equivalente al salario mínimo más alto y colocado por lo menos
doscientas (200) cédulas o títulos en el año, aceptados y emitidos por la empresa'.
Texto modificado por el Decreto 3129 de 1956:
ARTICULO 95. PRESUNCION. 1. Se presume que el agente colocador se ha dedicado
exclusivamente y bajo continuada dependencia a la labor de colocación de pólizas, cuando
produzca:
a) En seguro de vida individual, un monto mínimo neto se setenta y cinco mil pesos ($
75.000) de valor asegurado y un mínimo de diciocho (18) pólizas en el año, aceptadas y
emitidas por la compañía, y cuya primera prima haya sido pagada.
b) En seguros distintos del de vida individual, cuando haya ganado un mínimo de dos mil
setecientos pesos ($ 2.700) de comisiones y colocado un mínimo de dieciocho (18) pólizas

nuevas en el año, aceptadas y emitidas por la compañía.
2. Se entiende por producción neta la correspondiente a seguros aprobados por la compañía
aseguradora, y cuya prima anual haya sido integramente pagada, o la parte de tales seguros
proporcional a la parte de la prima pagada.
Se presume que los agentes colocadores de títulos de ahorro o cédulas de capacitación se han
dedicado exclusivamente y bajo continuada a su colocación, cuando hayan ganado un
mínimo de tres mil pesos ($ 3000) de comisiones y colocado un mínimo de doscinetas (200)
cédulas o títulos en el año, aceptados y emitidos por la empresa.
Texto original del Código Sustantivo del Trabajo:
ARTICULO 95. PRESUNCION. 1. Se presume que el agente colocador se ha dedicado
exclusivamente y bajo continuada dependencia a la labor de colocación de pólizas, cuando
produzca:
a) En seguro de vida individual, un monto mínimo neto se setenta y cinco mil pesos ($
75.000) del valor asegurado y un mínimo de diciocho (18) pólizas en el año, aceptadas y
emitidas por la compañía, y cuya primera prima haya sido pagada.
b) En seguros distintos del de vida individual, cuando haya ganado un mínimo de dos mil
setecientos pesos ($ 2.700) de comisiones y colocado un mínimo de dieciocho (18) pólizas
nuevas en el año, aceptadas y emitidas por la compañía.
2. Se entiende por producción neta la correspondiente a seguroa aprobados por la compañía
aseguradora, y cuya prima anual haya sido integramente pagada, o la parte de tales seguros
proporcional a la parte de la prima pagada.
ARTICULO 96. AGENTES DEPENDIENTES. <Artículo modificado por el artículo 11 de la
Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Son agentes dependientes las personas que han
celebrado contrato de trabajo para desarrollar esta labor, con una compañía de seguros o una
sociedad de capitalización.
PARAGRAFO TRANSITORIO. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, las
relaciones laborales que se hubieren configurado entre los agentes colocadores de pólizas de
seguros y de títulos de capitalización y una o varias compañías de seguros o sociedades de
capitalización, con anterioridad a la vigencia de la presente ley, continuarán rigiéndose por las
normas bajo las cuales se establecieron.
Notas de Vigencia
- Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley 50 de 1990, publicado en el Diario Oficial
No 39.618 del 1o. de enero de 1991.
- Artículo modificado por el artículo 2o. de la Ley 11 de 1984, publicada en el Diario Oficial
No 36.517 del 5 de marzo de 1984.
- Este artículo corresponde al artículo 97 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial fue
variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo 46
del Decreto 3743 de 1950.

Concordancias
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 26
Legislación anterior
Texto modificado por la Ley 11 de 1984:
ARTICULO 96.
'Colocadores que trabajan con varias empresas. Cuando un colocador de pólizas trabaje con
dos (2) o más ramos del seguro, o sea para dos (2) o más compañías, con conocimiento de
éstas, el número de pólizas y comisiones en cada uno de los ramos, o en cada una de las
compañías, se acumulan para el efecto de establecer si se ha cumplido con los requisitos
señalados en el artículo anterior'.
Texto original del Código Sustantivo del Trabajo:
ARTICULO 96 COLOCADORES QUE TRABAJAN CON VARIAS COMPAÑIAS.
Cuando un colocador de pólizas trabaje en dos (2) o más ramos del seguro, o para dos (2) o
más compañías, con conocimiento de estas, la producción, número de pólizas y comisiones
en cada uno de los ramos, o en cada una de las compañías, se acumulan para el efecto de
estabnlecer si se ha cumplido con los requisitos señalados en el artículo anterior. En tal caso,
el cómputo se hace tomando en cuenta que setenta y cinco mil pesos ($ 75.000.00) de
producción anual de seguros de vida individual equivalen a dos mil setecientos pesos ($
2.700.00) de comisión anual en los otros seguros y viceversa.
ARTICULO 97. AGENTES INDEPENDIENTES. <Artículo modificado por el artículo 12 de
la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Son agentes independientes las personas que,
por sus propios medios, se dedican a la promoción de pólizas de seguros y títulos de
capitalización, sin dependencia de la compañía de seguros o la sociedad de capitalización, en
virtud de un contrato mercantil.
En este evento no se podrán pactar cláusulas de exclusividad que le impidan al agente colocador
celebrar contratos con varias compañías de seguros o sociedades de capitalización.
Notas de Vigencia
- Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 50 de 1990, publicado en el Diario Oficial
No 39.618 del 1o. de enero de 1991.
- Este artículo corresponde al artículo 98 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial fue
variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo 46
del Decreto 3743 de 1950.
Concordancias
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 24; Art. 26
Ley 50 de 1990; Art. 13
Legislación anterior

Texto original del Código Sustantivo del Trabajo:
ARTICULO 97. COMPUTO DE LA PRODUCCION. 1. Para computar la producción anual
se toma en cuenta el año contado a partir de la fecha del contrato o del aniversario del mismo,
salvo que se haya estipulado otra cosa.
2. Cuando un agente no trabaje como tal durante un año completo, se presume su dedicación
exclisiva cuando haya producido durante el tiempo trabajado una suma proporcional al
mínimo de producción anual fijado en el artículo 96.
ARTICULO 97-A. COLOCADORES DE APUESTAS PERMANENTES. <Artículo
adicionado por el artículo 13 de la Ley 50 de 1990.> Los colocadores de apuestas permanentes,
al igual que los agentes colocadores de pólizas de seguros y títulos de capitalización, podrán
tener el carácter de dependientes o independientes. Son colocadores de apuestas dependientes los
que han celebredo contratos de trabajo para desarrollar esa labor, con una empresa concesionaria.
Son colocadores de apuestas independientes las personas que por sus propios medios se dediquen
a la promoción o colocación de apuestas permanentes, sin dependencia de una empresa
concesionaria, en virtud de un contrato mercantil. En este evento no se podrán pactar cláusulas
de exclisividad.
PARAGRAFO. Los colocadores de apuestas permanentes que con anterioridad a la vigencia de
la presente ley estuvieren vinculados mediante contrato de trabajo, mantendrán tal vinculación de
idéntica naturaleza.
Notas de Vigencia
Artículo adicionado, ' al capítulo II del Título III Parte Primera del Código Sustantivo del
Trabajo' por el artículo 13 de la Ley 50 de 1990, publicada en el Diario Oficial No 39.618 del
1o. de enero de 1991.
CAPITULO III.
REPRESENTANTES, AGENTES VIAJEROS Y AGENTES VENDEDORES.
ARTICULO 98. CONTRATO DE TRABAJO. <Artículo subrogado por el artículo 3o. del
Decreto 3129 de 1956. El nuevo texto es el siguiente:> Hay contrato de trabajo con los
representantes, agentes vendedores y agentes viajeros, cuando al servicio de personas
determinadas, bajo su continuada dependencia y mediante remuneración se dediquen
personalmente al ejercicio de su profesión y no constituyan por si mismos una empresa
comercial. Esos trabajadores deben proveerse de una licencia para ejercer su profesión, que
expedirá el Ministerio de Fomento <hoy Ministerio de Desarrollo Económico>.
Notas de Vigencia

- Artículo subrogado por el artículo 3o. de Decreto 3129 de 1956, publicado en el Diario
Oficial No 28.272 del 2 de febrero de 1957.
- Este artículo corresponde al artículo 99 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial fue
variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo 46
del Decreto 3743 de 1950.
Concordancias
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 22; Art. 23; Art. 24; Art. 32
Legislación anterior
Texto original del Código Sustantivo del Trabajo:
ARTICULO 98. CONTRATO DE TRABAJO. Hay contrato de trabajo con los
representantes, agentes vendedores y agentes viajeros, cuando al servicio de personas
determinadas, bajo su continuada dependencia y mediante remuneración, se dediquen
personalmente al ejercicio de su profesión, no constituyan por si mismos una empresa
comercial, y tengan la licencia requerida por la ley.
CAPITULO IV.
TRABAJADORES DE NOTARIAS PUBLICAS Y OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS.
ARTICULO 99. <Ver notas del editor> Hay contrato de trabajo entre los trabajadores de las
Notarías Públicas y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y Privados y los Notarios y
registradores. Estos trabajadores se consideran como particulares. .
Notas de Vigencia
- Artículo derogado por el Decreto 59 de 1957, publicado en el Diario Oficial No 29.330 del
1o. de abril de 1957.
- Este artículo corresponde al artículo 100 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación de esta artículo debe tenerse en cuenta lo
establecido por los Arts. 1o. y 4o del Decreto 2163 de 1970, 'por el cual se oficializa el
servicio de Notariado', publicado en el Diario Oficial No. 33213 16 de diciembre de 1970.
- Los Artículos 1o. y 4o., y otros, del Decreto 2163 de 1970 fueron derogados expresamente
por el Artículo 22 de la Ley 29 de 1973, 'por la cual se crea el Fondo Nacional de Notariado y
se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 34.007 del 25 de enero de
1974
- Los Artículos 3o. y 4o. de la Ley 29 de 1973 establecieron en su versión original:
'ARTÍCULO 3o. Los Notarios crearán bajo su responsabilidad, los empleos que requiera el
eficaz funcionamiento de las oficinas a su cargo y enviarán a la Superintendencia copia de las
providencias que dicten en ese sentido'.
'ARTÍCULO 4o. El pago de las asignaciones de los empleados subalternos de los Notarios,
así como la dotación y sostenimiento de las respectivas oficinas, se hará por tales
funcionarios de los recursos que perciban de los usuarios por concepto de los derechos
notariales que autoriza la Ley'.
- La Constitución Nacional de 1991, en su artículo 131, fijó el marco general del servicio
público de notariado y registro, dejando su reglamentación y organización a la Ley y al
Gobierno.
Concordancias
Ley 33 de 1985
Ley 6 de 1945; Art. 27
Legislación anterior
Texto original del Código Sustantivo del Trabajo:
ARTICULO 99. Hay contrato de trabajo entre los trabajadores de las Notarías Públicas y
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y Privados y los Notarios y registradores.
Estos trabajadores se consideran como particulares.
ARTICULO 100. RESPONSABILIDAD DE LOS NOTARIOS Y REGISTRADORES.
<Artículo derogado por el Decreto Ley 59 de 1957>.
Notas de Vigencia
- Artículo derogado tácitamente por el Decreto 59 de 1957, publicado en el Diario Oficial No
29.330 del 1o. de abril de 1957.
- Este artículo corresponde al artículo 101 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Notas del Editor

- En criterio del editor para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo
dispuesto por los Artículos 1o. y 2o. del Decreto 59 de 1957, 'por el cual se afilian los
Notarios y Registradores a la Caja Nacional de Previsión, y se dictan otras disposiciones',
publicado en el Diario Oficial No 29.330 del 1o. de abril de 1957.
El texto original de los Artículos 1o. y 2o. mencionados establece:
'ARTÍCULO 1o. A partir del primero (1o.) de julio del año en curso, los Notarios y
Registradores y sus subalternos de carácter permanente, serán afiliados forzosos de la Caja
Nacional de Previsión.
'Dicha Caja responderá por las prestaciones sociales y derechos de estos funcionarios de tal
fecha en adelante'.
'ARTÍCULO 2o. Los Notarios y Registradores procederán a liquidar, definitivamente, las
prestaciones sociales a que tengan derecho sus empleados, en treinta de junio del año en
curso'.
Concordancias
Constitución Política de 1991; Art. 131
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 36
Ley 100 de 1993; Art. 11
Ley 33 de 1985; Art. 7
Legislación anterior
Texto original del Código Sustantivo del Trabajo:
ARTICULO 100. RESPONSABILIDAD DE LOS NOTARIOS Y REGISTRADORES. 1.
Los Notarios y Registradores responden de las prestaciones sociales que se causen dentro de
sus periodos respectivos y deben pagarlas completamente al dejar sus cargos.
2. Antes de posesionarse, los Notarios y Registradores deben de constituir caución, para
garantizar el pago de las prestaciones sociales de sus trabajadores, ante el funcionario que
deba darles posesión y en la cuantía que éste fije.
CAPITULO V.
PROFESORES DE ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES DE ENSEÑANZA.
ARTICULO 101. DURACION DEL CONTRATO DE TRABAJO. <Aparte tachado
INEXEQUIBLE> El contrato de trabajo con los profesores de establecimientos particulares de
enseñanza se entiende celebrado por el año escolar, salvo estipulación por tiempo menor.
Notas de Vigencia

- Este artículo corresponde al artículo 102 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional:
- Artículo declarado EXEQUIBLE salvo el aparte tachado declarado INEXEQUIBLE por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-483-95 del 30 de octubre de 1995. Magistrado
Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
Concordancias
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 22; Art. 45; Art. 46
Ley 115 de 1994; art. 196; art. 197; art. 198; art. 199; art. 200
ARTICULO 102. VACACIONES Y CESANTIAS. <Artículo modificado por el artículo 5o.
del Decreto 3743 de 1950. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para el efecto de los derechos de vacaciones y cesantía, se entiende que el trabajo del año
escolar equivale a trabajo en un año del calendario.
2. Las vacaciones reglamentarias del respectivo establecimiento dentro del año escolar serán
remuneradas y excluyen las vacaciones legales, en cuanto aquéllas excedan de quince (15) días.
Notas de Vigencia
- Artículo modificado por el artículo 5o. del Decreto 3743 de 1950, publicado en el Diario
Oficial No 27.504 de 1951.
- Este artículo corresponde al artículo 103 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional:
- Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-483-95
del 30 de octubre de 1995. Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
Concordancias
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 186; Art. 193; Art. 249
Ley 100 de 1993; art. 284
Legislación anterior

Texto original del Código Sustantivo del Trabajo:
ARTICULO 102. DURACION DEL CONTRATO DE TRABAJO.
1. Para el efecto de los derechos de vacaciones y cesantía, se entiende que el trabajo del año
escolar equivale a trabajo en un año del calendario.
2. las vacaciones reglamentarias del respectivo establecimiento dentro del año escolar serán
remuneradas y no excluyen las vacaciones legales.
CAPITULO VI.
CHOFERES DE SERVICIO FAMILIAR.
ARTICULO 103. TERMINACION DEL CONTRATO. <Artículo modificado por el artículo
4o. del Decreto 617 de 1954. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Al contrato de trabajo con los choferes de servicio familiar se le aplican las disposiciones
establecidas para trabajadores domésticos, pero la cesantía, las vacaciones remuneradas y el
auxilio en caso de enfermedad no profesional se les liquidaran en la forma ordinaria.
2. <Numeral derogado tácitamente Sentencia C-038-20>
Notas del Editor
- Para la interpretación de este numeral debe tenerse en cuenta que el texto original del
Artículo 48 referido, trataba sobre la cláusula de reserva, en la cual en los contratos de
duración indefinida se podía reservar la facultar de darlos por terminados previo aviso o
desahucio. Establecía además que ésta clausula se presumía en el servicio doméstico.
El Artículo 1o. del Decreto 616 de 1954, publicado en el Diario Oficial No 28.424, del 5 de
marzo de 1954 - modificatorio del artículo 48- eliminó esta presunción.
El Artículo 6o. del Decreto 2351 de 1965, publicado en el Diario Oficial No 31.754 de 1965.
estableció las causales de terminación del contrato de trabajo, remitiento en su literal h) a los
artículos 7o. y 8o. del mismo decreto para la terminación unilateral del contrato de trabajo,
fijando en ellos el preaviso aplicable (Código Sustantivo, Artículos. 61, 62 y 64
respectivamente).
Jurisprudencia Vigencia

Corte Constitucional
- La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este numeral 2 por las razones
expuestas, mediante Sentencia C-038-20 según Comunicado de Prensa de 6 de febrero de
2020, Magistrado Ponente Dr. Antonio José Lizarazo Ocampo.
'En primer término, la Corte encontró que la norma demandada no se encuentra vigente en el
ordenamiento jurídico y adicionalmente, no se está produciendo efectos jurídicos. En efecto,
el numeral 2 del artículo 103 del Código Sustantivo del Trabajo establecía el requisito del
preaviso de la terminación unilateral del contrato de trabajo con el servicio doméstico y con
los choferes de servicio familiar. Para tal efecto, remitía al artículo 48 del CST que regulaba
una cláusula de reserva en los contratos de trabajo a término indefinido, lo cual permitía al
empleador pactar la finalización del vínculo laboral tras un preaviso. No obstante, esa
cláusula de reserva, prevista en el artículo 48 del CST, fue derogada tácitamente por el
artículo 5o. del Decreto 2351 de 1965. En esta disposición no se contempló el preaviso como
causal de terminación de los contratos de trabajo a término indefinido. Por el contrario,
señaló que estos vínculos se mantienen vigentes “mientras subsistan las causas que le dieron
origen y la materia del trabajo”. Esto se corrobora si se tiene en cuenta que el artículo 6o. del
Decreto 2351 de 1965 modificó el artículo 61 del CST, en el cual se regulan las causales de
terminación del contrato y entre estas, no se contempla el preaviso. Adicionalmente, el
artículo 7o. del Decreto 2351 de 1965 modificó el artículo 62 del CST y dispuso que para
finalizar el contrato de trabajo por justa causa se debe realizar un preaviso pero solamente en
casos taxativos.
En consecuencia, se observa que el preaviso no es una casual genérica para finalizar un
vínculo laboral a término indefinido y que solamente se exige en ciertos casos, en los cuales
no se diferencia al trabajador por la labor que realiza, es decir, no se tiene en consideración si
el empleado se desempeña en el servicio doméstico o como chofer de familia. De otra parte,
la norma acusada tampoco se encuentra produciendo efectos jurídicos.'.
Legislación Anterior
Texto modificado por el Decreto 617 de 1954:
2. <Ver Notas del Editor> En los casos de terminación unilateral del contrato de trabajo con
el servicio doméstico y con los choferes de servicio familiar, conforme al artículo 48 del
Código Sustantivo del Trabajo, el preaviso será de siete (7) días.
Notas de Vigencia
- Artículo modificado por el Artículo 4o. del Decreto 617 de 1954, publicado en el Diario
Oficial No 28.424 de 1954.
- Este artículo corresponde al Artículo 104 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el Artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Concordancias
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 77; Art. 162; Art. 175 ; Art. 186; Art. 199; Art. 223; Art.
227; Art. 249; Art. 252

Legislación anterior
Texto original del Código Sustantivo del Trabajo:
ARTICULO 103. Al contrato de trabajo con los choferes de servicio familiar se le aplican las
disposiciones establecidas para trabajadores domésticos, pero la cesantía, las vacaciones
remuneradas y el auxilio en caso de enfermedad no profesional se les liquidaran en la forma
ordinaria.
TITULO IV.
REGLAMENTO DE TRABAJO Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN EN EL
ESTABLECIMIENTO.
CAPITULO I.
REGLAMENTO.
ARTICULO 104. DEFINICION. Reglamento de trabajo es el conjunto de normas que
determinan las condiciones a que deben sujetarse el {empleador} y sus trabajadores en la
prestación del servicio.
Notas de Vigencia
- Este artículo corresponde al artículo 105 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Concordancias
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 22; Art. 32; Art. 43; Art. 57, numeral 9); Art. 58,
numeral 1); Art. 62, literal A-6); B-8); Art. 63 literal A-6)B-8); Art. 107; Art. 108; Art. 109;
Art. 110; Art. 114; Art. 349
Ley 1496 de 2011; Art. 5
ARTICULO 105. OBLIGACION DE ADOPTARLO.
1. Está obligado a tener un reglamento de trabajo todo {empleador} que ocupe más de cinco (5)
trabajadores de carácter permanente en empresas comerciales, o más de diez (10) en empresas
industriales, o más de veinte (20) en empresas agrícolas, ganaderas o forestales.
2. En empresas mixtas, la obligación de tener un reglamento de trabajo exite cuando el
{empleador} ocupe más de diez (10) trabajadores.
Notas de Vigencia
- Este artículo corresponde al artículo 106 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Concordancias

Código Sustantivo del Trabajo; Art. 194; Art. 291
ARTICULO 106. ELABORACION. El {empleador} puede elaborar el reglamento sin
intervención ajena, salvo lo dispuesto en pacto, convención colectiva, fallo arbitral o acuerdo con
sus trabajadores.
Notas de Vigencia
- Este artículo corresponde al artículo 107 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE, por los cargos analizados por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-934-04 de 29 de septiembre de 2004, Magistrado Ponente Dr. Jaime
Córdoba Triviño, '...siempre y cuando se entienda que en aquellas disposiciones del
reglamento de trabajo que afecten directamente a los trabajadores, como son las escalas de
sanciones y faltas y el procedimiento para formular quejas, debe el empleador escuchar a los
trabajadores y abrir el escenario propio para hacer efectiva su participación'.
La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de fallar sobre este artículo por ineptitud de la
demanda por la posible violación del artículo 58 de la Carta Política.
ARTICULO 107. EFECTO JURIDICO. El reglamento hace parte del contrato individual de
trabajo de cada uno de los trabajadores del respectivo establecimiento, salvo estipulación en
contrario, que, sin embargo, sólo puede ser favorable al trabajador.
Notas de Vigencia
- Este artículo corresponde al artículo 108 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Concordancias
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 23
ARTICULO 108. CONTENIDO. El reglamento debe contener disposiciones normativas de
los siguientes puntos:
1. Indicación del {empleador} y del establecimiento o lugares de trabajo comprendidos por el
reglamento.
2. Condiciones de admisión, aprendizaje y período de prueba.
Doctrina Concordante
Concepto MINTRABAJO 43676 de 2016

3. Trabajadores accidentales o transitorios.
4. Horas de entrada y salida de los trabajadores; horas en que principia y termina cada turno si el
trabajo se efectúa por equipos; tiempo destinado para las comidas y períodos de descanso durante
la jornada.
5. Horas extras y trabajo nocturno; su autorización, reconocimiento y pago.
6. Días de descanso legalmente obligatorio; horas o días de descanso convencional o adicional;
vacaciones remuneradas; permisos, especialmente lo relativo a desempeño de comisiones
sindicales, asistencia al entierro de compañeros de trabajo y grave calamidad doméstica.
7. Salario mínimo legal o convencional.
8. Lugar, día, hora de pagos y período que los regula.
9. Tiempo y forma en que los trabajadores deben sujetarse a los servicios médicos que el
{empleador} suministre.
10. Prescripciones de orden y seguridad.
11. Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones, para prestar
los primeros auxilios en caso de accidente.
12. Orden jerárquico de los representantes del {empleador}, jefes de sección, capataces y
vigilantes.
13. <Ver Notas del Editor> Especificaciones de las labores que no deben ejecutar las mujeres y
los menores de dieciséis (16) años*.
Notas del Editor
- Entiéndase la edad de los menores, la edad de 18 años a partir de la de la expedición de la
Ley 73 de 1966, artículo 9.
14. Normas especiales que se deben guardar en las diversas clases de labores, de acuerdo con la
edad y el sexo de los trabajadores, con miras a conseguir la mayor higiene, regularidad y
seguridad en el trabajo.
Concordancias
Decreto 884 de 2012; Art. 8
15. Obligaciones y prohibiciones especiales para el {empleador} y los trabajadores.
16. Escala de faltas y procedimientos para su comprobación; escala de sanciones disciplinarias y
forma de aplicación de ellas.
17. La persona o personas ante quienes se deben presentar los reclamos del personal y
tramitación de éstos, expresando que el trabajador o los trabajadores pueden asesorarse del
sindicato respectivo.
18. Prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias, si existieren.

19. Publicación y vigencia del reglamento.
Notas de Vigencia
- Este artículo corresponde al artículo 109 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Concordancias
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 32; Art. 56; Art. 57; Art. 60 ; Art. 76; Art. 178; Art. 185;
Art. 348;
Ley 100 de 1993; Art. 32; Art. 57; Art. 58; Art. 242
Decreto 884 de 2012; Art. 5o.; Art. 6o.
ARTICULO 109. CLAUSULAS INEFICACES. No producen ningún efecto las cláusulas del
reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las
leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales, los cuales
sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador.
Notas de Vigencia
- Este artículo corresponde al artículo 110 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Concordancias
Constitución Política de 1991; Art. 25; Art. 53
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 13; Art.15; Art. 43
ARTICULO 110. NORMAS EXCLUIDAS. El reglamento no debe contener las reglas de
orden meramente técnico o administrativo que formule el {empleador} para la ejecución de los
trabajos, ni normas distintas de las mencionadas en el artículo 108.
Notas de Vigencia
- Este artículo corresponde al artículo 111 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Concordancias
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 108
ARTICULO 111. SANCIONES DISCIPLINARIAS. Las sanciones disciplinarias no pueden
consistir en penas corporales, ni en medidas lesivas de la dignidad del trabajador.
Notas de Vigencia

- Este artículo corresponde al artículo 112 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Concordancias
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 57; Art. 59; Art. 60
ARTICULO 112. SUSPENSION DEL TRABAJO. Cuando la sanción consista en suspensión
del trabajo, ésta no puede exceder de ocho (8) días por la primera vez, ni de dos (2) meses en
caso de reincidencia de cualquier grado.
Notas de Vigencia
- Este artículo corresponde al artículo 113 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Concordancias
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 4; Art. 51;
ARTICULO 113. MULTAS.
1. Las multas que se prevean, sólo puede causarse por retrasos o faltas al trabajo sin excusa
suficiente; no puede exceder de la quinta (5a) parte del salario de un (1) día, y su importe se
consigna en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los
trabajadores del establecimiento.
2. El {empleador} puede descontar las multas del valor de los salarios.
3. La imposición de una multa no impide que el {empleador} prescinda del pago del salario
correspondiente al tiempo dejado de trabajar.
Notas de Vigencia
- Este artículo corresponde al artículo 114 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- Artículo declarado EXEQUIBLE, por el cargo analizado, por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-478-07 de 13 de junio de 2007, Magistrado Ponente Dr. Rodrigo
Escobar Gil.
Concordancias
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 59, numeral 1; Art. 150; Art. 155

ARTICULO 114. SANCIONES NO PREVISTAS. El {empleador} no puede imponer a sus
trabajadores sanciones no previstas en el reglamento, en pacto, en convención colectiva, en fallo
arbitral o en contrato individual.
Notas de Vigencia
- Este artículo corresponde al artículo 115 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Concordancias
Código Sustantivo del Trabajo; Art. 108, numeral 16)
ARTICULO 115. PROCEDIMIENTO PARA SANCIONES. <Artículo modificado por el
artículo 10 del Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente:> Antes de aplicarse una
sanción disciplinaria al <sic> {empleador}, debe dar oportunidad de ser oídos tanto al trabajador
inculpado como a dos representantes del sindicato a que este pertenezca. No producirá efecto
alguno la sanción disciplinaria que se imponga pretermitiendo este trámite.
Notas de Vigencia
- Artículo modificado por el artículo 10 del Decreto 2351 de 1965, publicado en el Diario
Oficial No 31.754 de 1965.
- Este artículo corresponde al artículo 116 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Jurisprudencia Vigencia
Corte Constitucional
- Artículo, modificado por el Decreto 2351 de 1965, declarado EXEQUIBLE, por los cargos
analizados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-593-14 de 20 de agosto de
2014, Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Legislación Anterior
Texto original del Código Sustantivo del Trabajo:
ARTÍCULO 115. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES. Antes de aplicarse
una sanción disciplinaria el patrono debe dar oportunidad de ser oídos tanto al trabajador
inculpado como a dos (2) representantes del sindicato a que éste pertenezca.
ARTICULO 116. APROBACION Y PROCEDIMIENTO. <Artículo derogado por el
parágrafo 3o. del artículo 65 de la Ley 1429 de 2010. >
Notas de Vigencia
- Artículo derogado por el parágrafo 3o. del artículo 15 de la Ley 1429 de 2010, publicada en
el Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010.

Notas de Vigencia
- Este artículo corresponde al artículo 117 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial
fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo
46 del Decreto 3743 de 1950.
Legislación Anterior
Texto original del Código Sustantivo del Trabajo:
ARTÍCULO 116. Todo reglamento de trabajo debe ser aprobado por el Departamento
Nacional del Trabajo, según las siguientes reglas:
a). Los patronos que realicen sus actividades en la Capital de la República o que tengan
dependencias en varios Departamentos, deben presentar los proyectos de reglamento
directamente al Departamento Nacional del Trabajo <Hoy Dirección Regional del Trabajo>,
y
b). Los demás {empleadores} deben presentar los proyectos de reglamento a la respectiva
inspección del trabajo para su remisión al Departamento Nacional del Trabajo <hoy división
o sección de trabajo e inspección y vigilancia de la correspondiente dirección regional del
trabajo>.
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