
ARTÍCULO 218. CULPA DEL PATRONO. Cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la

ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria

por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de

las normas consagradas en este Capítulo.

ARTÍCULO 219.- CALIFICACIÓN DE INCAPACIDADES. <Artículo modificado por el artículo 14 del  Decreto

3743 de 1950. El nuevo texto es el siguiente:> 1. Los facultativos contratados por los patronos están obligados:

a). Al realizarse el accidente, o al diagnosticarse la enfermedad profesional, a certificar si el trabajador queda o no

incapacitado para continuar desempeñando sus labores.

b). Al terminar la atención médica, a calificar la incapacidad que pueda resultar.

c). En caso de muerte, a expedir el certificado de defunción, dictaminando en él sobre la relación de causalidad entre

la enfermedad profesional o accidente y la muerte.

2. Si el patrono, el trabajador o las personas beneficiarias de la prestación no aceptaren la certificación médica de

que se trata en el presente artículo, pueden solicitar, sobre los puntos que rechazan, el dictamen de los médicos de

la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial, o, en su defecto, de los médicos legistas. Tal dictamen es de

obligatoria aceptación.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 14 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 219. 1.- Los facultativos contratados por los patronos están obligados:

a). Al realizarse el accidente, o al diagnosticarse la enfermedad profesional a certificar si el trabajador queda o

no incapacitado para continuar desempeñando sus labores.

b). Al terminar la atención médica, o cuando la incapacidad temporal se prolongue por más de seis meses, a

calificar la incapacidad que pueda resultar.

c) En caso de muerte, a expedir el certificado de defunción, dictaminando en él sobre la relación de causalidad

entre la enfermedad profesional o accidente y la muerte.

2. Si el patrono, el trabajador, o las personas beneficiarias de la prestación no aceptaren la certificación médica

de que se trata en el presente articulo, pueden solicitar, sobre los puntos que rechazan, el dictamen de los

médicos de la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial, el cual es de obligatoria aceptación.

ARTÍCULO 220. SALARIO BASE PARA LAS PRESTACIONES. 1. Para el pago de las prestaciones en dinero

establecidas en este Capítulo, debe tomarse en cuenta el salario que tenga asignado el trabajador en el momento de

realizarse el accidente o de diagnosticarse la enfermedad.

2. Si el salario no fuere fijo, se toma en cuenta el promedio de lo devengado por el trabajador en el año de servicios

anterior al accidente o a la enfermedad, o todo el tiempo de trabajo si fuere menor.

ARTÍCULO 221. SEGURO POR RIESGOS PROFESIONALES. El patrono puede asegurar, íntegramente a su

cargo, en una compañía de seguros, los riesgos por accidentes de trabajo y enfermedad profesional de sus

trabajadores; pero, en todo caso, el patrono es quien debe al trabajador o a sus beneficiarios las prestaciones que en



este Capitulo se establecen.

ARTÍCULO 222. AVISO AL JUEZ SOBRE LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE. 1. Para los efectos de

información en la controversia a que pueda dar lugar el accidente, cualquiera que sean sus consecuencias, el

patrono debe dar un aviso suscrito por él o por quien lo represente, al Juez del Trabajo del lugar, o en su defecto al

Juez Municipal, donde conste el día, hora y lugar del accidente, cómo se produjo, quiénes lo presenciaron, el nombre

de la víctima, el salario que devengaba el día del accidente, y la descripción de la lesión o perturbación, firmada por

el facultativo que asista al trabajador.

2. La información de que trata este artículo debe darse dentro de los ocho (8) días siguientes al de la ocurrencia del

accidente.

ARTÍCULO 223. AVISO QUE DEBE DAR EL ACCIDENTADO. Todo trabajador que sufra un accidente de

trabajo está en la obligación de dar inmediatamente aviso al patrono o a su representante. El patrono no es

responsable de la agravación que se presente en las lesiones o perturbaciones, por razón de no haber dado el

trabajador este aviso o haberlo demorado sin justa causa.

ARTÍCULO 224. REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN. Dentro de los tres (3) años subsiguientes a la ocurrencia del

accidente o al diagnóstico de la enfermedad profesional, y en caso de incapacidad permanente parcial, el trabajador

puede solicitar la revisión de la calificación de la incapacidad si ésta se ha agravado, a efecto de obtener el aumento

de la prestación que corresponda al grado de agravación de la incapacidad primitivamente fijada.

ARTÍCULO 225.- EXONERACIÓN DE PAGO. 1.- Las normas de este Capítulo no se aplican:

a) A la industria puramente familiar, que es aquella en la cual sólo trabajan el jefe de la familia, su cónyuge y sus

descendientes.

b) A los trabajadores accidentales o transitorios.

c) A los talleres de artesanos que, trabajando personalmente en su establecimiento, no ocupen más de cinco (5)

trabajadores extraños a su familia. Si son seis (6) o más los trabajadores extraños a la familia del artesano, el taller

entra en la clasificación de los Artículos 226 a 228, según su capital.

d) Al servicio doméstico.

2. En las actividades mencionadas en el presente artículo, los patronos sólo están en la obligación de prestar los

primeros auxilios y suministrar el tratamiento y las medicinas de urgencia en caso de accidente de trabajo o ataque

súbito de enfermedad profesional.

ARTÍCULO 226. Empresas de capital inferior a diez mil pesos ($ 10.000). Las empresas de capital inferior a diez mil

pesos ($ 10.000) no están obligadas por las normas de este Capitulo; pero en caso de accidente de trabajo o ataque

súbito de enfermedad profesional, están en la obligación de prestar los primeros auxilios y suministrar el tratamiento

y medicinas de urgencia, así corno los medios necesarios para el traslado del trabajador al puesto de socorro,

hospital o servicio médico más cercano. También están en la obligación de pagar las dos terceras (2/3) partes del

salario en los casos de incapacidad temporal, hasta por tres (3) meses.

ARTÍCULO 227.- Empresas de capital mayor de diez mil pesos ($ 10.000) y Menor de cincuenta  mil pesos ($

50.000).  Las empresas de capital igual o superior a diez mil pesos ($ 10.000) y menor de cincuenta mil ($ 50.000) no

están obligadas por las normas de este Capítulo, pero en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional

tienen las obligaciones establecidas en el artículo anterior y la de suministrar la asistencia de que trata el ordinal 1o.

del artículo 208, hasta por seis (6) meses.



ARTICULO 228. Empresas de capital mayor de cincuenta mil pesos ($ 50,000) y menor de  ciento veinticinco mil

($ 125.000). Las empresas cuyo capital sea o exceda de cincuenta mil pesos ($50.000), sin pasar de ciento

veinticinco mil pesos ($ 125.000), están obligadas a las prestaciones completas de que tratan los ordinales 1o. y 2o.

letra a) del articulo 208 y a las establecidas en el ordinal 2o. letras b) a e) del mismo artículo, pero disminuidas en un

cincuenta por ciento (50%). Esta disminución se aplica también en el caso del articulo 216.

CAPITULO III.

AUXILIO MONETARIO POR ENFERMEDAD NO PROFESIONAL.

ARTÍCULO 229. VALOR DEL AUXILIO. En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores,

ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el patrono le pague un auxilio

monetario hasta por ciento ochenta (180) días, así: las dos terceras (2/3) partes del salario durante los primeros

noventa (90) días, y la mitad del salario por el tiempo restante.

ARTÍCULO 230. SALARIO VARIABLE. En caso de que el trabajador no devengue salario fijo, para pagar el

auxilio por enfermedad a que se refiere este Capítulo se tiene como base el promedio de lo devengado en el año de

servicios anterior a la fecha en la cual empezó la incapacidad, o en todo el tiempo de servicios si no alcanzare a un

(1) año.

ARTÍCULO 231. EXCEPCIONES. Las normas de este Capítulo no se aplican:

a) A la industria puramente familiar.

b)  A los trabajadores accidentales o transitorios.

c)  A los artesanos que, trabajando personalmente en su establecimiento, no ocupen más de cinco (5) trabajadores

permanentes extraños a su familia.

d) A los criados domésticos, los cuales tienen derecho a la asistencia médica y farmacéutica corriente en caso de

cualquier enfermedad y al pago íntegro de su salario en caso de incapacidad para desempeñar sus labores a

consecuencia de enfermedad, todo hasta por un (1) mes.

CAPITULO IV.

CALZADO Y OVEROLES PARA TRABAJADORES.

ARTÍCULO 232. SUMINISTRO DE CALZADO. 1. Todo patrono que habitualmente ocupe uno o más

trabajadores permanentes debe suministrar cada seis (6) meses, los días 30 de junio y 20 de diciembre, en forma

gratuita, un par de zapatos de cuero o caucho, a todo trabajador cuya remuneración sea inferior a ciento veintiún

pesos ($ 121) mensuales.

2. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que al vencimiento de cada periodo semestral haya cumplido más

de tres (3) meses al servicio del patrono.

ARTÍCULO 233. CONSIDERACIÓN DE HIJOS Y OTRAS PERSONAS. Al trabajador de remuneración superior a

ciento veintiún pesos ($ 121) y que tenga hijos o personas a cuya subsistencia deba atender, según la ley, y atienda

efectivamente, se le toma en cuenta la cantidad de siete pesos ($ 7) por cada uno de sus hijos o de tales personas, y

esa suma se resta de su salario. Si la cantidad restante resultare inferior a ciento veintiún pesos ($ 121) mensuales,

el trabajador disfruta de las prestaciones establecidas en el artículo anterior.



ARTÍCULO 234. Todo patrono que habitualmente ocupe uno o más trabajadores permanentes debe suministrar

cada seis meses, los días 30 de junio y 20 de diciembre, en forma gratuita, un overol o vestido adecuado para el

trabajo. que desempeñe, a todo trabajador que se halle en las condiciones de salario a que se refieren los dos

Artículos anteriores.

ARTÍCULO 235. USO DE LOS ZAPATOS Y OVEROLES. El trabajador queda obligado a destinar a su uso

personal el calzado y los overoles que le suministre el patrono, y en el caso de que así no lo hiciere, éste quedará

eximido de hacerle el suministro por el período semestral siguiente.

ARTÍCULO 236.- PROHIBICIÓN DELA COMPENSACIÓN EN DINERO. Queda prohibido a los patronos pagar

en dinero las prestaciones establecidas en este Capítulo.

ARTÍCULO 237.- REGLAMENTACIÓN. El Ministerio del Trabajo reglamentará la forma como los patronos deben

cumplir con las prestaciones establecidas en este Capítulo y la manera como deben acreditar ese cumplimiento.

CAPITULO V.

PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PROTECCIÓN DE MENORES.

ARTÍCULO 238. DESCANSO REMUNERADO EN LA ÉPOCA DEL PARTO. 1. Toda trabajadora en estado de

embarazo tiene derecho a una licencia de ocho semanas en la época del parto, remunerada con el salario que

devengue al entrar a disfrutar del descanso.

2. Si se tratare de un salario que no sea fijo, como en el caso de trabajo a destajo o por tarea, se toma en cuenta el

salario promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicios, o en todo el tiempo si fuere menor.

3. Para los efectos de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al patrono un certificado

médico, en el cual debe constar:

a) El estado de embarazo de la trabajadora;

b) La indicación del día probable del parto, y

c) La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que, por lo menos, ha de iniciarse

dos semanas antes del parto.

ARTÍCULO 239. DESCANSO REMUNERADO EN CASE DE ABORTO. 1. La trabajadora que en el curso del

embarazo sufra un aborto o un parto prematuro no viable, tiene derecho a una licencia de dos a cuatro semanas,

remunerada con el salario que devengaba en el momento de iniciarse el descanso. Si el parto es viable, se aplica lo

establecido en el artículo anterior.

2. Para disfrutar de la licencia de que trata este artículo, la trabajadora debe presentar al patrono un certificado

médico sobre lo siguiente:

a) La afirmación de que la trabajadora ha sufrido un aborto o un parto prematuro, indicando el día en que haya,

tenido lugar, y

b)

b) La indicación del tiempo de reposo que necesita la trabajadora.

ARTÍCULO 240. DESCANSO REMUNERADO DURANTE LA LACTANCIA. 1. El patrono está en la obligación



de conceder a la trabajadora dos descansos, de veinte (20) minutos cada uno, dentro de la jornada, para amamantar

a su hijo, sin descuento alguno en el salario por dicho concepto, durante los primeros seis (6) meses de edad.

2. El patrono está en la obligación de conceder más descansos que los establecidos en el inciso anterior si la

trabajadora presentare certificado médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor número de

descansos.

3. Para dar cumplimiento a la obligación consagrada en este artículo, los patronos deben establecer en un local

contiguo a aquel en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado para guardar al niño.

4. Los patronos pueden contratar con las instituciones de protección infantil el servicio de que trata el inciso anterior

ARTÍCULO 241. PROHIBICIÓN DE DESPEDIR. 1. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de

embarazo o lactancia.

2. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro

del periodo del embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, y sin la autorización de las autoridades de

que trata el artículo siguiente.

3. La trabajadora despedida sin autorización de la autoridad tiene derecho al pago de una indemnización equivalente

a los salarios de sesenta días, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el

contrajo de trabajo y, además, al pago de las ocho (8) semanas de descanso remunerado de que trata este Capítulo,

si no lo ha tomado.

ARTÍCULO 242. PERMISO PARA DESPEDIR. 1. Para poder despedir a una trabajadora durante el período del

embarazo o los tres meses posteriores al parto, el patrono necesita la autorización del Inspector del Trabajo, o del

Alcalde Municipal en los lugares en donde no existiere aquel funcionario.

2. El permiso de que trata este articulo sólo puede concederse con fundamento en alguna de las causas que tiene el

patrono para dar por terminado el contrato de trabajo y que se enumeran en los Artículos 63 y 64. Antes de resolver,

el funcionario debe oír a la trabajadora y practicar todas las pruebas conducentes solicitadas por las partes.

3. Cuando sea un Alcalde Municipal quien conozca de la solicitud de permiso, su providencia tiene carácter

provisional y debe ser revisada por el Inspector del Trabajo residente en el lugar más cercano.

ARTÍCULO 243. CONSERVACIÓN DEL PUESTO. El patrono está obligado a conservar el puesto a la

trabajadora que esté disfrutando de los descansos. remunerados de que trata este Capítulo, o que se encuentre

incapacitada por enfermedad relacionada con el embarazo.

ARTÍCULO 244. TRABAJOS PROHIBIDOS. Queda prohibido emplear mujeres embarazadas y menores de diez

y seis años en trabajos peligrosos, insalubres, o que requieran grandes esfuerzos. Igualmente queda prohibido

emplear mujeres embarazadas en los trabajos nocturnos que se prolonguen por más de cinco (5) horas.

ARTÍCULO 245. INCUMPLIMIENTO. En caso de que el patrono no cumpla con la obligación de otorgar los

descansos remunerados de que tratan los Artículos 238 y 239, la trabajadora tiene derecho, como indemnización, al

doble de la remuneración de los descansos no concedidos.

ARTÍCULO 246. CERTIFICADOS MÉDICOS. A solicitud de la trabajadora interesada, los certificados médicos

necesarios según este Capítulo deben ser expedidos gratuitamente por los médicos de la Oficina Nacional de

Medicina e Higiene Industrial y por los de todas las entidades de Higiene, de carácter oficial.



ARTÍCULO 247. SALAS-CUNAS. 1. En las empresas en donde presten servicios más de cincuenta (50)

trabajadoras, el patrono está en la obligación de fundar y sostener una sala-cuna destinada a los hijos menores de

dos (2) años de dichas trabajadoras.

2. Los patronos de distintas fábricas pueden asociarse para establecer salas-cunas centrales.

3. Las salas-cunas de que trata este articulo deben tener servicio médico y enfermera permanente para el cuidado y

alimentación de los niños, y están -bajo la vigilancia de los Ministerios del Trabajo e Higiene, a los cuales deben

rendir todos los informes que les sean solicitados.

4. Los patronos pueden celebrar contratos con los centros de Protección Infantil de carácter oficial, para que presten

a los hijos de sus trabajadoras los servicios de que trata este artículo.

ARTÍCULO 248. CÓMPUTO DEL NÚMERO DE TRABAJADORAS. Para el cómputo del número de trabajadoras

de que trata el artículo anterior se tomará en cuenta el total de las que presten sus servicios en una misma empresa,

aun cuando el trabajo se desarrolle en distintos establecimientos o locales de un mismo lugar.

CAPITULO VI.

GASTOS DE ENTIERRO DEL TRABAJADOR.

ARTÍCULO 249. REGLA GENERAL. Todo patrono está obligado a pagar los gastos de entierro de cualquiera de

sus trabajadores hasta una suma equivalente al salario del último mes. Este precepto no se aplica a los trabajadores

accidentales o transitorios.

ARTÍCULO 250. SALARIO VARIABLE. En caso de que el trabajador no tuviere salario fijo se aplica la norma del

articulo 230.

CAPITULO VII.

AUXILIO DE CESANTÍA.

ARTÍCULO 251. REGLA GENERAL. <Artículo modificado por el artículo 15 del  Decreto 3743 de 1950. El nuevo

texto es el siguiente:> Todo patrono está obligado a pagar a sus trabajadores, y a las demás personas que se

indican en este Capítulo, al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de cesantía, un mes de salario por cada año

de servicios, y proporcionalmente por fracciones de año.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 15 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 251. 1. Todo patrono está obligado, a pagar a sus trabajadores, y a las demás personas que se

indican en este Capitulo, al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de cesantía, un mes de salario por cada

año de servicios, y proporcionalmente por fracciones de año, que se presten con posterioridad a la vigencia de

este Código, salvo las excepciones que se establecen a continuación.

2. Cada tres (3) años de servicios prestados dentro de un mismo contrato de trabajo, el trabajador adquiere el

derecho al auxilio de cesantía correspondiente a este periodo, pero sólo puede exigir en ese momento su pago,

en los casos de los Artículos 258, inciso 3, y 260.

3. La cesantía de cada período trienal no se pierde aunque en los tres (3) años subsiguientes el trabajador

incurra en causal que determine la pérdida del derecho a cesantía conforme al articulo siguiente.

ARTÍCULO 252. PÉRDIDA DEL DERECHO. <Artículo modificado por el artículo 16 del  Decreto 3743 de 1950.

El nuevo texto es el siguiente:> 1. El trabajador perderá el derecho al auxilio de cesantía cuando el contrato de

trabajo termina por alguna de las siguientes causas:

a). Todo acto delictuoso cometido contra el patrono o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y

primero de afinidad, o el personal directivo de la empresa.

b). Todo daño material grave causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas,

instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo.

c). El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado, con

perjuicio grave para la empresa.

2. En estos casos el patrono podrá abstenerse de efectuar el pago correspondiente hasta que la justicia decida.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 16 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 252. Cuando el contrato de trabajo termina por decisión unilateral del patrono con fundamento en

alguna de las causales que se enumeran en el artículo 63 y en las causales 2a., 3a., y 4a. del articulo 64, el

trabajador pierde el derecho al auxilio de cesantía correspondiente al último lapso inferior a tres (3) años.

ARTÍCULO 253. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL. El artículo 251 no se aplica:

a) A la industria puramente familiar.

b) A los trabajadores accidentales o transitorios.

c) A los artesanos que, trabajando personalmente en su establecimiento, no ocupen más de cinco (5) trabajadores

permanentes extraños a su familia.

ARTÍCULO 254. CESANTÍA RESTRINGIDA. <Artículo modificado por el artículo  1 del Decreto 905 de 1951. El

nuevo texto es el siguiente:> 1. Los trabajadores del servicio doméstico, los de empresas industriales de capital

inferior a veinte mil pesos ($20.000.oo) y los de empresas agrícolas ganaderas o forestales de capital inferior a

sesenta mil pesos ($60.000.oo), tienen derecho a un auxilio de cesantía equivalente a quince (15) días de salario por



cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año; pero en lo demás quedan sujetos a las normas

sobre este auxilio.

2. Para la liquidación del auxilio de cesantía de los trabajadores del servicio doméstico, sólo se computará el salario

que reciban en dinero.

3. El tiempo servido antes del primero (1o.) de enero de 1951 por todos aquellos trabajadores que tuvieron

restringido el derecho de cesantía en virtud de la legislación vigente hasta esa fecha, se liquidará de acuerdo con

dicha legislación.

Notas de Vigencia

- Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 905 de 1951, publicado en el Diario Oficial No. 27601, del 12

de mayo de 1951

- Artículo modificado por el artículo 17 del  Decreto 3743 de 1950, publicado en el Diario Oficial No 27.504, del

11 de enero de 1951.

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 3743 de 1950:

ARTÍCULO 254. Para la liquidación del auxilio de cesantía de los trabajadores del servicio doméstico sólo se

computará el salario que reciban en dinero.

Texto original del Decreto 2663 de 1950:

ARTÍCULO 254. Los criados domésticos. los trabajadores de empresas industriales o comerciales de capital

inferior a veinticinco mil pesos ($ 25.000) y los trabajadores de empresas agrícolas, ganaderas o forestales de

capital inferior a ochenta mil pesos ($80.000), tienen derecho a un auxilio de cesantía equivalente a quince (15)

días de salario por cada año de servicios, y proporcionalmente por fracciones de año; pero en lo demás quedan

sujetos a las normas sobre este auxilio.

ARTÍCULO 255. RETENCIÓN. <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 255. En caso de delitos contra el patrono o contra los directores o trabajadores del establecimiento

por causa o con ocasión del trabajo, así como en el caso de graves daños causados al patrono o al

establecimiento, el patrono puede retener el correspondiente auxilio de cesantía hasta que la justicia decida

sobre la indemnización que el trabajador deba pagar, a la cual se aplica en primer término el auxilio retenido.

ARTÍCULO 256. SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN. <Artículo modificado por el artículo  2 del Decreto 905 de

1951. El nuevo texto es el siguiente:> Para liquidar el auxilio de cesantía se toma como base el último salario

mensual devengado por el trabajador. Los aumentos de salario que se hagan a partir de la vigencia de este Código

sólo afectarán el cómputo de la cesantía durante los tres (3) años anteriores a la fecha de cada aumento.

"2. En los salarios variables se entenderá que ha habido aumento cuando el promedio mensual de lo devengado por

el trabajador en un (1) año es superior al promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior.

Notas de Vigencia



- Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto 905 de 1951, publicado en el Diario Oficial No. 27601, del 12

de mayo de 1951

- Artículo modificado por el artículo 18 del  Decreto 3743 de 1950, publicado en el Diario Oficial No 27.504, del

11 de enero de 1951.

Legislación Anterior

Texto modificado por el Decreto 3743 de 1950:

ARTÍCULO 256.  1. Para liquidar el auxilio de cesantía se toma como base el promedio mensual de lo

devengado por el trabajador como salario en el último año de servicio o en todo el tiempo de trabajo, si fuere

menor. Pero los aumentos de salario que se hagan al trabajador, a partir de la vigencia de este Código, sólo

afectarán el cómputo de la cesantía durante los tres años anteriores a la fecha de cada aumento.

2. En los salarios variables se entenderá que ha habido aumento cuando el promedio mensual de lo devengado

por el trabajador en un año es superior al promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior.

Texto original del Decreto 2663 de 1950:

ARTÍCULO 256.

1. Para liquidar el auxilio de cesantía se toma como base el promedio mensual de lo devengado por el trabajador

como salario, en el último año de servicio o en todo el tiempo de trabajo si fuere menor.

2. Cuando el salario fijo se hubiere mejorado en los tres (3) últimos meses, se toma este salario fijo más el

promedio mensual de todo lo demás devengado como salario en el último año, o en todo el tiempo de trabajo si

fuere menor.

3. El promedio mensual a que se refiere este artículo se obtiene sumando lo devengado por el trabajador en los

últimos trescientos sesenta y cinco (365) días de servicio, o en todo el tiempo si fuere menor, dividiendo en

seguida esas sumas por trescientos sesenta y cinco (365) en el primer caso, o por el número de días de todo el

tiempo de servicio en el segundo, y, finalmente, se multiplica el resultado por treinta (30).

ARTÍCULO 257. PROHIBICIÓN DE PAGOS PARCIALES. Se prohíbe a los patrones efectuar pagos parciales

del auxilio de cesantía antes de la terminación del contrato de trabajo, salvo en los casos expresamente autorizados,

y si los efectuaren perdería las sumas pagadas, sin que puedan repetir lo pagado.

ARTÍCULO 258. EXCEPCIONES DE LA REGLA ANTERIOR. <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 258. 1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los trabajadores tienen derecho a que se les

pague definitivamente su auxilio de cesantía, por todo el tiempo de servicios prestados, aun antes de la

terminación del contrato de trabajo y sin que por ello se produzca su extinción, siempre y cuando hayan prestado

sus servicios a un mismo patrono durante seis (6) años o más.

2. Después de efectuado el pago parcial y definitivo del auxilio de cesantía de conformidad con el inciso 1 de

este artículo, el trabajador vuelve a adquirir el derecho al pago de esta prestación, en los mismos términos, cada

vez que tenga seis (6) o más años de servicio prestado al mismo patrono.

3. En todo caso, las partes pueden acordar el pago parcial y definitivo del auxilio de cesantía, cuando el

trabajador cumpla un período de tres (3) años de servicio.

4. El pago del auxilio de cesantía que se haga de conformidad con este artículo no está sujeto a posterior

revisión, salvo en los casos de error, siendo entendido que por el tiempo que comprenda esa liquidación, el

patrono queda exonerado de toda obligación para con el trabajador en cuanto a cesantía.
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