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Es casi una necesidad para toda persona conocer los derechos y las obligaciones 
como trabajador o como empleador. Ser trabajador o ser empleador sin conocer 
los aspectos básicos que regulan una relación laboral es exponerse a tener que 
sufrir infinidad de dificultades, todas predecibles y por consiguiente evitables si se 
conoce la normatividad que reglamenta este importante tema.

A diario en Gerencie.com recibimos decenas de consultas tanto de empresarios 
como de trabajadores preocupados por conocer la mejor forma de abordar un 
problema que han tenido, o interesados en saber cómo pueden evitar futuros in-
convenientes, lo que nos ha convencido de la necesidad de ofrecer un texto que 
aborde buena parte de esas inquietudes.

Si bien en Internet se puede conseguir casi toda la información de forma libre y 
gratuita, e incluso en nuestro propio sitio Web, ésta se encuentra dispersa y aislada 
lo que indudablemente dificulta el proceso de consulta, análisis y aplicación.

Es por eso que ofrecemos esta herramienta donde se compilan de forma clara y 
precisa los aspectos más importantes y relevantes de una relación laboral.

Este libro está redactado con un lenguaje sencillo, de tal forma que pueda ser 
entendido por cualquier persona, puesto que quienes más necesitan de este tipo 
de información, por lo general son las personas que menos conocimiento tienen 
sobre el tema.

Introducción
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Este es un libro indispensable para todo trabajador y empresario, lo mismo que 
para estudiantes y profesionales que de una u otra forma tienen relación con la 
contratación de personal o con la elaboración de la nómina en una empresa.

En el desarrollo del libro no se ha seguido el orden estricto del Código Sustantivo 
del Trabajo, sino que para efectos prácticos se han agrupado algunos temas que 
pueden corresponder a capítulos diferentes en el código laboral.

Por último, queremos resaltar la contribución que los usuarios y colaboradores 
de Gerencie.com han realizado a esta obra, puesto que muchos de los temas aquí 
tratados surgen de la inspiración proveniente de los comentarios e inquietudes 
dejados en nuestro portal de Internet. Sin ellos esta obra no hubiera sido posible.



Después de los breves comentarios de la Presentación entraremos en materia ha-
ciendo referencia a los aspectos teóricos básicos del derecho laboral que resulta 
importante conocer, por cuanto nos permite tener algunas ideas claras que facili-
tarán más adelante la comprensión de algunos temas.

1.1  Legislación que regula una relación laboral

En Colombia, la relación laboral entre la empresa y el trabajador está regulada 
por el Código Sustantivo del Trabajo y sus normas reglamentarias [al igual que 
el Código Procesal] junto con la doctrina oficial y la jurisprudencia de las altas 
cortes, como es el caso de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia 
[Sala de Casación Laboral]. Igualmente hacen parte de la regulación laboral los 
convenios internacionales ratificados por el Congreso de la República y los pactos 
convencionales.

Al respecto dice el artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo:

 «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».

Las normas laborales, como toda ley, deben ser promulgadas por el Congreso de la 
República y sobre este tema dice nuestra Constitución Política en su artículo 53:

Capítulo 1

Aspectos generales
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 El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en 
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

 Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y mó-
vil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenun-
ciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para 
transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al 
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de 
derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las 
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento 
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador 
menor de edad.

 El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensio-
nes legales.

 Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la 
legislación interna.

 La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la 
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.

Se observa que tanto el artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo, como el 
artículo 53 de la Constitución Nacional hacen énfasis en el equilibrio y beneficio 
social que deben perseguir las normas laborales, objetivos y pretensiones que no 
siempre se han conseguido, como sucedió con la expedición de la Ley 789 de 2002 
y la posterior declaración de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional 
en dos ocasiones.

En todo caso, el marco jurídico general que regula las relaciones laborales entre 
el trabajador y su empleador contiene los elementos necesarios y suficientes para 
garantizar de forma aceptable los derechos del trabajador, lo cual se puede inter-
pretar como un éxito después de muchos años de exigencias por parte de sindica-
tos y defensores de los derechos del trabajador.

Es importante anotar que en aquellos casos no definidos ni contemplados por la 
ley, es preciso recurrir a la doctrina emitida por las diferentes entidades que de 
una u otra forma tienen relación con la nómina de una empresa, como es el caso 
de las superintendencias o el mismo Ministerio del Trabajo. Igualmente, la juris-
prudencia de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y de la Corte Suprema 
de Justicia son una excelente fuente de derecho para aquellos casos particulares en 
los que se evidencia un vacío legal.

1.1.1  Aplicación territorial del Código Sustantivo del Trabajo

El artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo contempla que este mismo será 
aplicado dentro del territorio Colombiano y para todos sus habitantes sin distin-
guir entre estos su calidad de nacionales o extranjeros.
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El principio de territorialidad de la ley también se aplica en la legislación laboral, 
por tanto, todo contrato laboral que se firme en el país, sin importar si una de las 
partes o las dos son extranjeras, se regirá por el Código Sustantivo del Trabajo 
colombiano.

Igualmente, un contrato de trabajo firmado en otro país se regirá por la legislación 
vigente del país en el cual nació jurídicamente el contrato, puesto que en todo caso 
se debe respetar la territorialidad de la ley.

Es preciso diferenciar entre el nacimiento jurídico del contrato de trabajo y la 
ejecución del mismo, puesto que se puede dar el caso en que el contrato de trabajo 
sea firmado en Colombia [nacimiento jurídico del contrato] y que por la naturaleza 
misma de las actividades convenidas en el contrato, o por la misma facultad de 
subordinación del empleador, sea necesario ejecutar ese contrato, ya sea en todo 
o en parte en el exterior. En este caso, es evidente que la legislación que se debe 
aplicar es la colombiana, puesto que bajo las leyes de este país se firmó el mismo; 
fue bajo la legislación colombiana que se comprometieron y obligaron la partes 
firmantes del contrato [Sobre un aspecto similar se refirió la Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia de septiembre 26 de 1994].

La misma Constitución Nacional en su artículo 4º establece como deber de todos 
los residentes en Colombia, ya sean nacionales o extranjeros, acatar las leyes, lo 
mismo que respetar y obedecer a las autoridades competentes.

Igual mandato lo expresa el Código Civil en su artículo 18, cuando afirma que 
la ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en 
Colombia.

Por su parte, el mismo Código Civil en su artículo 57 contempla que:

 « (…) las leyes obligan a todos los habitantes del país, inclusive a los extranjeros, sean 
domiciliados o transeúntes, salvo, respecto de estos, los derechos concedidos en los 
tratados públicos».

Resulta claro entonces que en materia laboral siempre que un contrato se firme en 
Colombia, se regirá por sus leyes.

Este aspecto es importante tenerlo claro, sobre todo hoy en día que la globalización 
ha llevado a que muchas empresas deban tener empleados en otro país o tener 
contratados a extranjeros en el país.

1.2  Definición de trabajo para efectos laborales

El trabajo, según el artículo 5º del Código Sustantivo del Trabajo:
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 « (…) 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».

La definición que del trabajo hace el Código Sustantivo del Trabajo se aleja bas-
tante de la definición económica o sociológica, puesto que la legislación laboral 
considera trabajo a toda actividad humana, siempre y cuando se realice con la 
existencia de un contrato de trabajo; por tanto, para la legislación laboral, si no hay 
un contrato de trabajo de por medio –verbal o escrito–, cualquier actividad que 
realice un individuo no se considera trabajo.

Esta definición resulta de gran importancia ya que si para efectos laborales se 
considerara trabajo cualquier actividad humana desarrollada, así fuera sin la exis-
tencia de un contrato laboral, cualquier persona podría trabajar en la propiedad de 
otra sin su consentimiento, y luego exigir el reconocimiento de su trabajo. En 
consecuencia, es necesario que exista acuerdo entre las partes para que el trabajo 
realizado se reconozca como tal, y de este acuerdo es que precisamente se deriva 
el contrato de trabajo.

Es importante también anotar la claridad que hace la ley en el sentido de considerar 
trabajo únicamente a las actividades desarrolladas por las personas naturales, por 
lo que no es posible que se pueda firmar un contrato de trabajo entre dos personas 
jurídicas, por tanto, cualquier relación entre personas jurídicas que implique al-
gún forma de trabajo, será regulada por el Código de Comercio o el Código Civil, 
según sea la naturaleza de la relación que los una.

1.3 Relación laboral vs. Contrato de trabajo

Mucho se habla de la diferencia existente entre una relación de trabajo o laboral 
y un contrato de trabajo. En realidad, es una discusión principalmente teórica y 
académica, puesto que en la práctica diaria, cualquiera de las dos figuras tiene los 
mismos efectos jurídicos en cuanto a derechos y obligaciones entre las partes se 
refiere.

Al respecto ha opinado la Corte Suprema de Justicia en sentencia de enero 24 de 
1977:

 «El contrato individual de trabajo, como lo establece y desarrolla la legislación 
nacional, es un acto jurídico celebrado entre una persona natural, el trabajador, y una 
persona natural o jurídica, el patrono, para que el primero preste determinados servi-
cios personales bajo la continuada subordinación del segundo, y reciba de él, a cambio 
una remuneración que genéricamente se llama salario. La puesta en práctica de este 
convenio se conoce con el nombre de relación de trabajo. Se trata de una relación sui 
generis claramente intervenida por el Estado a través de la legislación para proteger, 
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tanto en su celebración, como en su ejecución y terminación los intereses del traba-
jador, como medio de mantener un equilibrio necesario entre las fuerzas del capital y 
del trabajo e impedir por este medio la explotación del asalariado. Es también, como 
es obvio, un contrato o relación que supone obligaciones mutuas que se encuentran 
casi en su totalidad señaladas en la ley, y cuyo cumplimiento recíproco es elemento 
fundamental para su mantenimiento».

En términos sencillos, según la Corte, la relación laboral no es otra cosa que el 
producto de la ejecución del contrato de trabajo, es decir, que sin la ejecución del 
contrato no existe relación laboral.

1.4  ¿Qué se entiende por relación legal y reglamentaria?

Con frecuencia consultando leyes y decretos encontramos referencias a una rela-
ción laboral, o legal y reglamentaria. La relación laboral hacer referencia induda-
blemente al contrato de trabajo común y corriente aplicable en el derecho laboral 
privado principalmente, ¿pero a qué o a quién se refiere la ley cuando habla de 
relación legal y reglamentaria?

Cuando nos referimos a relación legal y reglamentaria se está hablando del vínculo 
que existe entre el empleado público y la entidad pública que lo ha contratado, de 
manera que la relación laboral y reglamentaria hace referencia a los empleados 
públicos (que no trabajadores oficiales).

En la sentencia de enero 30 de 2013, expediente 39063, Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia manifestó:

 De lo argumentado por el Ad quem, emerge que su decisión la fundamentó, en que la 
verdadera naturaleza del vínculo con quien dedujo fue en verdad el empleador del señor 
Jorge Castillo Andrade, no fue la de un contrato de trabajo a término indefinido de carác-
ter privado, como se adujo en el líbelo introductor, sino en virtud de una relación legal y 
reglamentaria, esto es, le asignó al accionante la calidad de empleado público.

Igualmente, la sección segunda del Consejo de estado, en sentencia del 30 de 
marzo de 2006, con radicación número 4885-04 manifestó:

 Así podemos decir que, a los empleados públicos se les aplica DERECHO ADMINIS-
TRATIVO RELEVANTE PARA ELLOS (relación legal y reglamentaria), de confor-
midad con el capítulo II de la función pública (Arts. 122-131 de la C.P.). Ellos son los 
titulares de los derechos y obligaciones consagrados en la normatividad en los diferen-
tes campos: situacional, de carrera, remuneracional, prestacional, disciplinario, etc.

Y para precisar un poco más la forma en que se dividen o clasifican las vinculacio-
nes de personal por parte del estado, en la misma sentencia manifiesta el Consejo 
de Estado:
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 El régimen jurídico colombiano ha contemplado tres clases de vinculaciones con en-
tidades públicas, las cuales no se pueden confundir, porque ellas tienen sus propios 
elementos tipificadores. Son: a) De los empleados públicos (relación legal y regla-
mentaria); b) De los trabajadores oficiales (relación contractual laboral) y c) De los 
contratistas de prestación de servicios (relación contractual estatal).

Resulta claro que la relación legal o reglamentaria aplica única y exclusivamente a 
quienes tienen la calidad de trabajadores o empleados públicos.

1.5  Prescripción de los derechos laborales

Los derechos laborales contemplados por el Código Sustantivo del Trabajo co-
lombiano prescriben a los tres años de haberse causado.

Los derechos que adquiere un trabajador como producto de una relación labo-
ral en los términos del Código Sustantivo del Trabajo, no son indefinidos en el 
tiempo, sino que prescriben tres años después de haberse causado o adquirido; así 
lo contempla el artículo 488 del mismo código.

La prescripción implica la pérdida del derecho por parte del trabajador y la cesa-
ción de la obligación por parte del empleador, puesto que se pierde la oportunidad 
para reclamar.

Como ya se anotó, la prescripción opera a los tres años contados a partir de la 
fecha en que surge la exigibilidad del derecho por parte el trabajador.

La prescripción presenta ligeras diferencias en tiempo según sea el derecho que 
se afecta. A continuación se exponen los diferentes casos que se pueden presentar:

Prescripción del sueldo o salario. El salario se hace exigible una vez haya ter-
minado el período de remuneración pactado, el cual puede ser diario, semanal, 
quincenal o mensual; es decir que la prescripción empieza a correr el día siguiente 
del vencimiento del plazo para pagar el salario.

Prescripción de las vacaciones. Las vacaciones tienen un tratamiento ligeramente 
diferente a los otros derechos, puesto que estas se causan al cumplir un año de 
servicios, pero sólo son exigibles un año después, de suerte que la prescripción 
empieza a correr un año después de su causación.

Así, si las vacaciones se causan el 31 de diciembre de 2014, solo serán exigibles a 
partir del 31 de diciembre de 2015, de suerte que será a partir de esa fecha en que 
empezará a correr la prescripción.

Téngase en cuenta que las vacaciones deben ser otorgadas dentro del año siguiente 
a aquel en que se obtuvo el derecho a disfrutarlas, pero es facultad exclusiva del 
empleador otorgarlas. El trabajador sólo las puede exigir una vez haya pasado 
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un año de haberse adquirido el derecho, por lo que se puede decir que en el caso 
de las vacaciones, la prescripción es de 4 años contados a partir de la fecha de la 
obtención del derecho a disfrutarlas.

En el caso de las vacaciones que se compensan en dinero debido a la terminación 
del contrato de trabajo sin haberlas disfrutado, la prescripción empieza a contarse 
desde el día siguiente a la terminación del contrato de trabajo, puesto que en este 
caso las vacaciones se deben pagar junto con el salario, prestaciones y demás con-
ceptos adeudados al trabajador al momento de terminar el contrato de trabajo.

Prescripción de la prima de servicios. La prima de servicios debe ser pagada en 
dos cuotas: una en junio y otra el 20 de diciembre. Quiere decir esto que la prima 
que ha de ser pagada en junio, la prescripción se empieza a contar desde el 01 de 
julio, y en la prima que se debe pagar a más tardar el 20 de diciembre, la prescrip-
ción empieza a contarse desde el 21 de diciembre.

Prescripción de las cesantías. Contempla el artículo 249 del Código Sustantivo 
del Trabajo que al término del contrato de trabajo el empleador está obligado a 
pagarle al trabajador un mes de salario por cada año trabajado, o proporcional si 
el tiempo fuere inferior a un año por concepto de cesantía.

Quiere decir esto que las cesantías son exigibles por parte del trabajador al momento 
de terminar el contrato de trabajo, razón por lo cual la prescripción empezará a 
correr a partir del día siguiente de la terminación del contrato de trabajo.

Prescripción de las pensiones. Las pensiones como tal no prescriben, lo que pres-
cribe es la pensión mensual que se debe pagar una vez se haya terminado el pe-
ríodo de pago. Es decir que en el caso de las pensiones se aplican las mismas reglas 
que en los salarios, que prescriben tres años después contados a partir del día 
siguiente en que debieron pagarse.

Interrupción de la prescripción. Según el artículo 489 del Código Sustantivo del 
Trabajo, la prescripción se interrumpe como consecuencia del reclamo por escrito 
que el trabajador haga al empleador sobre un derecho plenamente determinado. 
La interrupción de la prescripción opera por una sola vez por el mismo derecho 
sujeto a prescripción.

Contempla el mismo artículo que la prescripción empieza a contarse de nuevo 
a partir de le fecha en que se ha presentado por escrito el reclamo, por el mismo 
lapso contemplado para la prescripción del respectivo derecho, es decir que se 
empieza de nuevo a contar los tres años.

El término de prescripción de los derechos laborales se puede interrumpir de 
forma judicial y extrajudicial. El artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo 
establece como regla general que las acciones encaminadas a reclamar los dere-
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chos laborales prescriben en 3 años contados desde la fecha en que tales derechos 
se hicieron exigibles, pero dicho término puede ser interrumpido de dos formas: 
judicial y extrajudicial.

La forma extrajudicial de interrumpir la prescripción de los derechos laborales 
está dada por el artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo, para lo cual basta 
con que el trabajador reclame por escrito un derecho determinado al empleador, 
acción que hará que el término de prescripción inicie a correr de nuevo, pero por 
una sola vez y por un lapso de tiempo igual.

La forma judicial de interrumpir la prescripción de los derechos laborales no está 
contemplada ni en el Código Sustantivo del Trabajo ni el Procesal del Trabajo, 
sino el Código de Procedimiento Civil por remisión que el Código Procesal del 
trabajo hace y corresponde a la presentación de la demanda.

En efecto, el artículo 145 del código procesal del trabajo contempla la aplicación 
analógica de otras normas cuando no exista una regulación específica en el código 
procesal del trabajo, y en razón a ello es aplicable la prescripción que contempla el 
artículo 94 del Código de Procedimiento Civil, que no es otra que la interrupción de 
la prescripción por la presentación de la demanda, de suerte que la interrupción de 
la prescripción puede ser provocada con la presentación de la demanda siempre que 
se presente antes de que se haya producido el fenómeno de la prescripción.

Para que la prescripción judicial opere, es preciso que se cumpla con los requisitos 
contemplados no solo en el artículo 94 del Código de Procedimiento Civil, sino 
del 95 del mismo código.

Vale precisar que según la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en senten-
cia del 15 de mayo de 2012, radicación 38504, los dos mecanismos para interrum-
pir la prescripción [judicial y extrajudicial], no son excluyentes, de suerte que se 
pueden aplicar los dos, esto es que primero se puede provocar la interrupción 
mediante el proceso extrajudicial [que solo opera una vez], y luego con la presen-
tación de la demanda.

1.6  ¿Cuándo la disponibilidad se convierte en trabajo?

En algunos contratos de trabajo se pacta que el empleado debe estar disponible 
para que acuda al lugar de trabajo cuándo las necesidades de la empresa así lo 
exijan.

Esta realidad ha llevado a muchos a interpretar de forma diferente lo que se debe 
entender por disponibilidad y el tratamiento que se le debe dar; para algunos la 
disponibilidad se debe remunerar, pero para otros no.
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Los problemas surgidos en una relación 
laboral obedecen a que una o ambas partes 
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