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Sobre Código Sustantivo del Trabajo

Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

4. Compilado en la Edición Oficial del Código Sustantivo de Trabajo publicada en el Diario Oficial No 27.622, del

7 de junio de 1951, compilando los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951. Ordenada por el artículo 46

del Decreto Ley 3743 de 1950

3. Decreto adoptado como legislación permanente por el artículo 1 de la Ley 141 de 1961, publicada en el Diario

Oficial No. 30.694, 'Por la cual se adopta una legislación de emergencia y se dictan otras disposiciones.'

2. Modificado por el Decreto 905 de 1951, publicado en el Diario Oficial No. 27601, del 12 de mayo de 1951, 'Por

el cual se modifican los artículos No. 254 y 256 del Código Sustantivo del Trabajo'

1. Modificado por el Decreto 3743 de 1950, publicado en el Diario Oficial No 27.504, del 11 de enero de 1951,

'Por el cual se modifica el Decreto No. 2663 de 1950, sobre Código Sustantivo del Trabajo'

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional, y,

CONSIDERANDO:

Que según Decreto número 3518 de 1949, se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio

de la República;

Que según el artículo 153 del Decreto 2158 de 1948, se autorizó al Gobierno para organizar una Comisión que

elaborara una codificación de las disposiciones sustantivas del trabajo o que formulara un proyecto de Código sobre

la materia;

Que por Decretos números 693 y 1934 de 1950, se creó la Comisión Redactora del Código Sustantivo del Trabajo y

se amplió su término de duración, Comisión que ha presentado al Gobierno el proyecto de Código que se adopta en

el presente Decreto;

Que es una necesidad inaplazable tener la (sic) República un estatuto orgánico de las disposiciones sustantivas del

trabajo, que se encuentran en la actualidad dispersas en numerosas leyes y decretos, lo que hace difícil su

Interpretación y cabal cumplimiento, porque muchos de esos preceptos son en veces contradictorios e inconexos;

Que es deber del Gobierno atender a la regulación normal de las relaciones laborales para mejor estar de las clases

trabajadoras, con el fin de lograr la justicia social y el desarrollo de la economía nacional, a lo cual contribuye una

acertada y completa legislación social, por cuanto el Derecho del Trabajo influye notablemente en el mantenimiento

del orden público,

DECRETA:

CÓDIGO DE TRABAJO



TÍTULO PRELIMINAR.

PRINCIPIOS GENERALES.

ARTÍCULO 1o.-  OBJETO. La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que

surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

ARTÍCULO 2o.- APLICACIÓN TERRITORIAL. El presente Código rige en todo el territorio de la República para

todos sus habitantes, sin consideración a su nacionalidad.

ARTÍCULO 3o. RELACIONES QUE REGULA. El presente Código regula las relaciones de Derecho Individual

del Trabajo de carácter particular, y las de Derecho Colectivo del Trabajo, oficiales y particulares.

ARTÍCULO 4o.- SERVIDORES PÚBLICOS. Las relaciones de Derecho Individual del Trabajo entre la

Administración Pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado,

no se rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten.

ARTÍCULO 5o.- DEFINICIÓN DE TRABAJO. El trabajo que regula este Código es toda 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 ejecución de un contrato de trabajo.

ARTÍCULO 6o. TRABAJO OCASIONAL. Trabajo ocasional, accidental o transitorio, es el de corta duración, y no

mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del patrono.

ARTÍCULO 7o.OBLIGATORIEDAD DEL TRABAJO. El trabajo es socialmente obligatorio.

ARTÍCULO 8o. LIBERTAD DE TRABAJO. Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se dediquen a la

profesión, industria o comercio que les plazca, siendo licito su ejercicio, sino mediante resolución de autoridad

competente encaminada a tutelar los derechos de los trabajadores o los de la sociedad. en los casos que se prevean

en la ley.

ARTÍCULO 9o. PROTECCIÓN AL TRABAJO. El trabajo goza de la protección, del Estado, en la forma prevista

en la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una

debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones.

ARTÍCULO 10. IGUALDAD DE LOS TRABAJADORES. Todos los trabajadores son iguales ante la ley, tienen

las mismas protección y garantías, y, en consecuencia, queda abolida toda distinción jurídica entre los trabajadores

por razón del carácter intelectual o material de la labor, su forma o retribución, salvo las excepciones establecidas

por la ley.

ARTÍCULO 11. DERECHO AL TRABAJO. Toda persona tiene derecho al trabajo y goza de libertad para

escoger profesión u oficio, dentro de las normas prescritas por la Constitución y la ley.

ARTÍCULO 12. DERECHOS DE ASOCIACIÓN Y HUELGA. El Estado colombiano garantiza los derechos de

asociación y huelga, en los términos prescritos por la Constitución Nacional y las leyes.

ARTÍCULO 13. MÍNIMO DE DERECHOS Y GARANTÍAS. Las disposiciones de este Código contienen el mínimo



de derechos y garantías consagrados en favor de los trabajadores. No produce efecto alguno cualquiera estipulación

que afecte o desconozca este mínimo.

ARTÍCULO 14. CARÁCTER DE ORDEN PÚBLICO-IRRENUNCIABILIDAD. Las disposiciones legales que

regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden

son Irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley.

ARTÍCULO 15. VALIDEZ DE LA TRANSACCIÓN. Es válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo

cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles.

ARTÍCULO 16. EFECTO. <Artículo modificado por el artículo 2 del  Decreto 3743 de 1950. El nuevo texto es el

siguiente:>

1. Las normas sobre trabajo, por ser de orden público, producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican

también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a

regir, pero no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a leyes

anteriores.

2. Cuando una ley nueva establezca una prestación ya reconocida espontáneamente o por convención o fallo arbitral

por el patrono, se pagará la más favorable al trabajador.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 2 del  Decreto 3743 de 1950, publicado en el Diario Oficial No 27.504, del 11

de enero de 1951.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 2663 de 1950:

ARTÍCULO: 16. Las normas sobre trabajo, por ser de orden público, producen efecto general inmediato, por lo

cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas

normas empiecen a regir, pero no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o

consumadas conforme a leyes anteriores.

ARTÍCULO 17. ÓRGANOS DE CONTROL. La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones sociales está

encomendada a las autoridades administrativas del Trabajo.

ARTÍCULO 18. ÓRGANOS DE INTERPRETACIÓN. <Artículo derogado por el artículo 47 del  Decreto 3743 de

1950>

Notas de Vigencia

- Artículo derogado por el artículo 47 del  Decreto 3743 de 1950, publicado en el Diario Oficial No 27.504, del 11

de enero de 1951.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 2663 de 1950:

ARTÍCULO 18. La interpretación con autoridad de las leyes sociales corresponde al legislador, y su aplicación e

interpretación por vía de doctrina a los Jueces, por lo cual las autoridades administrativas no pueden ejercitar

esas atribuciones absolviendo consultas, salvo en los casos expresamente autorizados.



ARTÍCULO 19. NORMA GENERAL DE INTERPRETACIÓN. Para la interpretación de este Código debe tomarse

en cuenta su finalidad, expresada en el artículo 1o.

ARTÍCULO 20. NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA. Cuando no haya norma exactamente aplicable al

caso controvertido, se aplican la que regule casos o materias semejantes, los principios que se deriven de este

Código, la jurisprudencia, la costumbre o el uso, la doctrina, los Convenios y Recomendaciones adoptados por la

Organización y las Conferencias Internacionales del Trabajo, en cuanto no se opongan a las leyes sociales del país,

los principios del derecho común que no sean contrarios a los del Derecho del Trabajo, todo dentro de un espíritu de

equidad.

ARTÍCULO 21. CONFLICTOS DE LEYES. En caso de conflicto entre las leyes del trabajo y cualesquiera otras,

prefieren aquéllas.

ARTÍCULO 22. NORMAS MÁS FAVORABLES. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas

vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su

integridad.

PRIMERA PARTE.

DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO.

TÍTULO I.

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO.

CAPITULO I.

DEFINICIÓN Y NORMAS GENERALES.

ARTÍCULO 23. DEFINICIÓN. 1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar

un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la

segunda y mediante remuneración.

2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono, y la remuneración,

cualquiera que sea su forma, salario.

ARTÍCULO 24. ELEMENTOS ESENCIALES. 1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran

estos tres elementos esenciales:

a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el

cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle

reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y

c) Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja

de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.



ARTÍCULO 25.  PRESUNCIÓN. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de

trabajo.

ARTÍCULO 26. CONCURRENCIA DE CONTRATOS. Aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o en

concurrencia con otro u otros, no pierde su naturaleza, y le son aplicables, por tanto, las normas de este Código.

ARTÍCULO 27. COEXISTENCIA DE CONTRATOS. Un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo

con dos o más patronos, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo.

ARTÍCULO 28. REMUNERACIÓN DEL TRABAJO. Todo trabajo dependiente debe ser remunerado.

ARTÍCULO 29. UTILIDADES Y PÉRDIDAS. El trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su

patrono, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas.

CAPITULO II.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

ARTÍCULO 30. CAPACIDAD. Tienen capacidad para celebrar el contrato individual de trabajo, todas las

personas que hayan cumplido diez y ocho (18) años de edad.

ARTÍCULO 31. INCAPACIDAD.  1. Los menores de diez y ocho (18) años necesitan autorización escrita de sus

representantes legales, y, en defecto de éstos, del Inspector del Trabajo, o del Alcalde, o del Inspector o Corregidor

de Policía del lugar en donde deba cumplirse el contrato. La autorización debe concederse cuando, a juicio del

funcionario, no haya perjuicio aparente, físico ni moral, para el menor, en el ejercicio de la actividad de que se trate.

2. Concedida la autorización, el menor puede recibir directamente el salario y, llegado el caso, ejercitar las acciones

legales pertinentes.

ARTÍCULO 32. TRABAJO SIN AUTORIZACIÓN. Si se estableciere una relación de trabajo con un menor sin

sujeción a lo preceptuado en el artículo anterior, el presunto patrono está sujeto al cumplimiento de todas las

obligaciones inherentes al contrato, pero el respectivo funcionario del Trabajo puede, de oficio o a petición de parte,

ordenar la cesación de la relación y sancionar al patrono con multas.

CAPITULO III.

REPRESENTANTES DEL PATRONO Y SOLIDARIDAD.

ARTÍCULO 33. REPRESENTANTES DEL PATRONO. Son representantes del patrono y como tales lo obligan

frente a sus trabajadores, además de quienes tienen ese carácter según la ley o los reglamentos de trabajo, las

siguientes personas:

a) Los empleados al servicio del patrono que ejerzan funciones de dirección o administración, tales como directores,

gerentes, administradores, mayordomos y capitanes de barco, y quienes ejerciten actos de representación con la

aquiescencia expresa o tácita del patrono;

b) Los simples Intermediarios. Sucursales.



ARTÍCULO 34. Los patronos que tengan establecimientos en varios Municipios del país deben constituir un

apoderado en cada uno de ellos, con la facultad de representarlos en juicio o en controversias relacionadas con los

contratos de trabajo que deban cumplirse en el respectivo Municipio.

ARTÍCULO 35. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES. Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos

patronos de sus trabajadores y no representantes ni simples intermediarios, las personas que contraten la ejecución

de una o varias obras o labores en beneficio ajeno, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para

realizarlas con sus propios medios y con libertad o autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiarlo del trabajo,

dueño de la obra o base industrial, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su

empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las

prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el

beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos

trabajadores.

ARTÍCULO 36. SIMPLE INTERMEDIARIO. 1. Son simples intermediarios las personas que contratan servicios

de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un patrono.

2. Se consideran como simples Intermediarios, aun cuando aparezcan como empresarios independientes, las

personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los

cuales utilicen locales, equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos de un patrono para beneficio de éste y

en actividades ordinarias inherentes o conexas del mismo.

3. El que celebrare contrato de trabajo obrando como simple intermediario debe declarar esa calidad y manifestar el

nombre del patrono. Si no lo hiciere así, responde solidariamente con el patrono de las obligaciones respectivas.

ARTÍCULO 37. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Son solidariamente responsables de todas las obligaciones

que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y éstos entre sí en relación con el

objeto social y sólo hasta el límite de la responsabilidad de cada socio, y los condueños o comuneros de una misma

empresa entre sí, mientras permanezcan en indivisión.

CAPITULO IV.

MODALIDADES DEL CONTRATO.

(Forma, contenido, duración, revisión, suspensión y prueba del contrato)

ARTÍCULO 38. FORMA. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito; para su validez no requiere forma

especial alguna, salvo disposición expresa en contrario.
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