
ARTÍCULO 148. PROCEDIMIENTO DE FIJACIÓN. 1. El salario mínimo puede fijarse en- pacto o convención

colectiva, o en fallo arbitral.

2. El Gobierno por medio de decretos que regirán por el término que en ellos se indique, puede fijar salarios mínimos

de carácter general o para cualquier región o actividad profesional, industrial, comercial, ganadera, agrícola o forestal

de una región determinada después de oír comisiones paritarias de patronos y trabajadores.

ARTÍCULO 149. EFECTO JURÍDICO. La fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de

trabajo en que se haya estipulado un salario inferior.

CAPITULO III.

RETENCIÓN, DEDUCCIÓN Y COMPENSACIÓN DE SALARIOS.

ARTÍCULO 150. DESCUENTOS PROHIBIDOS. 1. El patrono no puede deducir, retener o compensar, suma

alguna del salario, sin orden suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin mandamiento judicial. Quedan

especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso o

arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas del trabajador para con el patrono, sus socios,

sus parientes o sus representantes; indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas

o productos elaborados, o pérdidas o averías de elementos de trabajo; avances o anticipos de salario; entrega de

mercancías, provisión de alimentos, y precio de alojamiento.

2. Tampoco se puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento judicial, aunque exista orden escrita del

trabajador, cuandoquiera que se afecte el salario mínimo legal o convencional, o la parte de salario declarada

inembargable por la ley, o en cuanto el total de la deuda supere al monto del salario del trabajador en tres meses.

ARTÍCULO 151. DESCUENTOS PERMITIDOS. Son permitidos los descuentos y retenciones por concepto de

cuotas sindicales y de cooperativas y cajas de ahorros, autorizadas en forma legal; de cuotas con destino al Seguro

Social Obligatorio y de sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento de trabajo debidamente

aprobado.

ARTÍCULO 152. AUTORIZACIÓN ESPECIAL. Los Inspectores del Trabajo pueden autorizar por escrito, a

solicitud conjunta del patrono y del trabajador, y previa calificación en cada caso, préstamos, anticipos, deducciones,

retenciones, o compensaciones del salario, aunque haya de afectarse el salario mínimo o la parte inembargable, o

aunque el total de la deuda supere al monto del salario en tres (3) meses. En la misma providencia en que autorice la

operación, el funcionario debe fijar la cuota que pueda ser objeto de deducción o compensación por parte del

patrono, y el plazo para la amortización gradual de la deuda.

ARTÍCULO 153. PRÉSTAMOS PARA VIVIENDAS. En los convenios sobre financiación de viviendas para

trabajadores puede estipularse que el patrono prestamista queda autorizado para retener del salario de sus

trabajadores deudores las cuotas que acuerden o que se prevean en los planes respectivos, como abono a intereses

y capital, de las deudas contraídas para la adquisición de casa.

ARTÍCULO 154. INTERESES DE LOS PRÉSTAMOS. Fuera de los casos a que se refiere el ARTÍCULO anterior,

los préstamos o anticipos de salarios que haga el patrono al trabajador no pueden devengar intereses.

CAPITULO IV.

EMBARGO DE SALARIOS.



ARTÍCULO 155. REGLA GENERAL. No es embargable el salario mínimo legal o convencional, ni los primeros

cien pesos ($ 100) del cómputo mensual de cualquier salario.

ARTÍCULO 156. EMBARGO PARCIAL DEL EXCEDENTE. El excedente de cien pesos ($ 100) del cómputo

mensual de cualquier salario sólo es embargable en una quinta parte.

ARTÍCULO 157. EXCEPCIÓN A FAVOR DE COOPERATIVAS Y PENSIONES ALIMENTICIAS. Todo salarlo

puede ser embargado hasta en un cincuenta por ciento (50%) en favor de cooperativas legalmente autorizadas, o

para cubrir pensiones alimenticias que se deban de conformidad con los Artículos 411 y concordantes del Código

Civil.

CAPITULO V.

PRELACIÓN DE LOS CRÉDITOS POR SALARIOS.

ARTÍCULO 158. CLASIFICACIÓN. Los salarios pertenecen al grupo cuarto de los créditos de primera clase.

TÍTULO VI.

JORNADA DE TRABAJO.

CAPÍTULO I.

DEFINICIONES.

ARTÍCULO 159. JORNADA ORDINARIA. La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes, o a

falta de convenio, la máxima legal.

ARTÍCULO 160. TRABAJO SUPLEMENTARIO. Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede de la

jornada, ordinaria, y en todo caso el que excede de la máxima legal.

ARTÍCULO 161. TRABAJO DIURNO Y NOCTURNO. 1. Trabajo diurno es el comprendido entre las seis horas (6

a. m.) y las diez y ocho (6 p. m.).

2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las diez y ocho horas (6 p. m.) y las seis (6 a. m.).

CAPITULO II.

JORNADA MÁXIMA.

ARTÍCULO 162. DURACIÓN. La duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas

al día y de cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las excepciones que a continuación se enumeran:

a). En las labores agrícolas, ganaderas y forestales, la jornada máxima es de nueve (9) horas al día y de cincuenta y

cuatro (54) a la semana.

b). En las actividades discontinuas o intermitentes y en las de simple vigilancia, la jornada ordinaria no puede

exceder de doce (12) horas diarias.



c). En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el Gobierno puede ordenar la reducción de la

jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto.

d). En los trabajos, autorizados para menores de diez y seis (16) años, las labores no pueden exceder de seis (6)

horas diarias.

ARTÍCULO 163. EXCEPCIONES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES. 1. Quedan excluidos de la regulación

sobra jornada máxima legal de trabajo los siguientes trabajadores:

a). Los que desempeñan cargos de dirección, de confianza o de manejo;

b). Los del servicio doméstico, ya se trate de labores en los centros urbanos o en el campo;

c) Los que ejerciten actividades discontinuas o intermitentes y los de simple vigilancia, cuando residan en el lugar o

sitio del trabajo;

d). Los choferes mecánicos que presten sus servicios en empresas de transportes de cualquier clase, sea cual fuere

la forma de su remuneración.

2. Las actividades no contempladas en el presente articulo sólo pueden exceder los limites señalados en el artículo

anterior, mediante autorización expresa del Ministerio del Trabajo, por conducto del Departamento Nacional o de una

autoridad delegada, sin pasar de cuatro (4) horas diarias de trabajo suplementario.

ARTÍCULO 164. EXCEPCIONES EN CASOS ESPECIALES. El límite máximo de horas de trabajo previsto en el

artículo 163 puede ser elevado por orden del patrono y sin permiso de la autoridad, por razón de fuerza mayor, caso

fortuito, de amenazar u ocurrir algún accidente o cuando sean indispensables trabajos de urgencia que deban

efectuarse en las máquinas o en la dotación de la empresa; pero únicamente se permite el trabajo en la medida

necesaria para evitar que la marcha normal del establecimiento sufra una perturbación grave.

ARTÍCULO 165. DESCANSO EN LA TARDE DEL SÁBADO. Pueden repartirse las cuarenta y ocho (48) horas

semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por una hora, bien por acuerdo entre las partes o por

disposición del reglamento de trabajo, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso en la tarde

del sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.

ARTÍCULO 166. TRABAJO POR TURNOS. Cuando la naturaleza de la labor no exija actividad continuada y se

lleve a cabo por turnos de trabajadores, la duración de la jornada puede ampliarse en más de ocho (8) horas, o en

más de cuarenta y ocho (48) semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado para un periodo

que no exceda de tres (3) semanas, no pase de ocho (8) horas diarias ni de cuarenta y ocho (48) a la semana. Esta

ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.

ARTÍCULO 167. TRABAJO SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD. También puede elevarse el límite máximo de

horas de trabajo establecido en el artículo 162, en aquellas labores que por razón de su misma naturaleza necesitan

ser atendidas sin solución de continuidad, por turnos sucesivos de trabajadores, pero en tales casos, las horas de

trabajo no pueden exceder de cincuenta y seis (56) en los días hábiles de la semana.

ARTÍCULO 168. DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE TRABAJO. Las horas de trabajo durante cada jornada

deben distribuirse al menos en dos secciones, con un intermedio de descanso que se adapte racionalmente a la

naturaleza del trabajo y a las necesidades de los trabajadores. El tiempo de este descanso no se computa en la

jornada.

CAPITULO III.



REMUNERACIÓN DEL TRABAJO NOCTURNO Y DEL SUPLEMENTARIO.

ARTÍCULO 169.- TASAS Y LIQUIDACIÓN DE RECARGOS. 1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser

nocturno, se remunera con un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo diurno.

2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del trabajo

ordinario diurno.

3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el valor del

trabajo ordinario diurno.

4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin acumularlo con ninguno otro.

ARTÍCULO 170. BASE DEL RECARGO NOCTURNO. Todo recargo o sobre-remuneración por concepto de

trabajo nocturno se determina por el promedio de la misma o equivalente labor ejecutada durante el día. Si no

existiere ninguna actividad del mismo establecimiento que fuere equiparable a la que se realice en la noche, las

partes pueden pactar equitativamente un promedio convencional, o tomar como referencia actividades diurnas

semejantes en otros establecimientos análogos de la misma región.

ARTÍCULO 171. SALARIO EN CASO DE TURNOS. Cuando el trabajo por equipos implique la rotación sucesiva

de turnos diurnos y nocturnos, las partes pueden estipular salarios uniformes para el trabajo diurno y nocturno,

siempre que estos salarios comparados con los de actividades idénticas o similares en horas diurnas compensen los

recargos legales.

CAPITULO IV.

TRABAJO DE MENORES DE EDAD.

ARTÍCULO 172. PROHIBICIÓN DEL TRABAJO NOCTURNO. Prohíbese el trabajo nocturno de menores de diez

y seis (16) años, con excepción del servicio doméstico.

TITULO VII.

DESCANSOS OBLIGATORIOS.

CAPITULO I.

DESCANSO DOMINICAL REMUNERADO.

ARTÍCULO 173. NORMA GENERAL.  El patrono está obligado a dar descanso dominical remunerado a todos

sus trabajadores. Este descanso tiene una duración mínima de veinticuatro (24) horas.

ARTÍCULO 174.- REMUNERACIÓN.  1. El patrono debe remunerar el descanso dominical con el salario ordinario

de un día, a los trabajadores que habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborables de la

semana, no falten al trabajo, o que si faltan, lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición del patrono.

2. Se entiende por justa causa el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica, la fuerza mayor y el caso

fortuito.

3. No tiene derecho a la remuneración del descanso dominical el trabajador que deba recibir por ese mismo día un



auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente de trabajo.

4. Para los efectos de este artículo, los días de fiesta no interrumpen la continuidad y se computan como si en ellos

se hubiera prestado el servicio por el trabajador.

ARTÍCULO 175.- VALOR DE LA REMUNERACIÓN. 1. Como remuneración del descanso, el trabajador a jornal

debe recibir el salario ordinario sencillo, aun en el caso de que el descanso dominical coincida con una fecha que la

ley señale también como de descanso remunerado.

2. En todo sueldo se entiende comprendido el pago del descanso en los días en que es legalmente obligatorio y

remunerado.

ARTÍCULO 176.- EXCEPCIONES. 1. El trabajo solamente se permite durante los días de descanso obligatorio,

retribuyéndolo o dando un descanso compensatorio remunerado:

a). En aquellas labores que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por motivos de carácter técnico;

b) En labores destinadas a satisfacer necesidades inaplazables como los servicios públicos, el expendio y la

preparación de drogas y alimentos; y

c) En las labores del servicio doméstico y de choferes particulares.

2. El Gobierno especificará las labores a que se refieren los ordinales a) y b) del inciso 1 de este artículo.

3. El Gobierno puede prohibir o limitar el trabajo dominical en determinadas actividades que se desarrollan en las

poblaciones más importantes, cualquiera que sea el número de trabajadores ocupados en cada establecimiento.

ARTÍCULO 177. PELUQUERÍAS Y SIMILARES. <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 177. Los establecimientos de barbería, manicuristas y sus similares, cualquiera que sea el número

de sus operarios y que funcionen en las capitales de Departamento o en las ciudades de más de sesenta mil

(60.000) habitantes, no pueden ser abiertos al público los domingos.

ARTÍCULO 178. SALARIOS VARIABLES. Cuando no se trate de salario fijo como en los casos de remuneración

por tarea, a destajo, o por unidad de obra, el salario computable, para los efectos de la remuneración del descanso

dominical, es el promedio de lo devengado por el trabajador en la, semana inmediatamente anterior, tomando en

cuenta solamente los días trabajados.

CAPITULO II.

DESCANSO REMUNERADO EN OTROS DÍAS DE FIESTA.
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