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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
1. MODELOS INTERPRETATIVOS DE LA DOGMATICA LABORAL. 
2. REGULACION CONSTITUCIONAL Y LEGAL EN LAS RELACIONES DE 
TRABAJO. 
3. SALARIO. 
4. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO. 
5. INCIDENCIA DE LOS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO EN LA 
LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES Y VACACIONES. 
6. INCIDENCIA DE LOS PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIO EN EL 
INGRESO BASE DE COTIZACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD Y PENSIÓN. 
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CONCLUSIONES 
REFERENCIAS 
 
DESCRIPCIÓN: En la presente investigación jurídica, se pretende analizar por 
medio del método doctrinal-hermenéutico utilizando el método dogmático-jurídico 
el limite al poder de disposición respecto a los pagos que convencionalmente, en 
donde el trabajador y el empleador pueden acordar como no constitutivos de 
salario. Esto con el fin de que no ingresen a la base de liquidación de prestaciones 
sociales y no sean tenidos en cuenta en el ingreso base de cotización en el 
momento de realizar el pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y 
pensión y el detrimento patrimonial que ello conlleva al trabajador. Pues si bien la 
jurisprudencia constitucional al respecto ha sido cuantiosa, también ha sido 
bastante vaga respecto a que lo constituye o no salario. En el marco de la 
supremacía constitucional y los principios rectores del derecho laboral, entre ellos, 
la irrenunciabilidad a los derechos ciertos e indiscutibles y la primacía de la 
realidad sobre lo formal. 
 
METODOLOGÍA: A traves de la teoria de interpretacion constitucional, utilizando 
el metodo doctrinal-hermenéutico y a su vez, el método dogmático-jurídico. 
 
PALABRAS CLAVE: SALARIO, TRABAJADOR, EMPLEADOR, 
SUBORDINACIÓN, CONTRATO DE TRABAJO, FACULTAD, APORTES A 
SEGURIDAD SOCIAL, BENEFICIO OCASIONAL, PERJUICIO PATRIMONIAL, 
PRESTACIONES SOCIALES, VACACIONES. 
 
CONCLUSIONES:  
 
1. Respecto a los pagos que no constituyen salario. La primacía de la realidad y el 

carácter de irrenunciabilidad de los derechos ciertos e indiscutibles, limita el 
poder de disposición de las partes al momento de quitar la calidad de elemento 
salarial a las sumas de dinero o demás beneficios que reciba el trabajador como 
contraprestación del servicio que presta. 

2. El salario, goza de la protección constitucional y legal. Por lo cual, las 
estipulaciones que desconozcan los rubros salariales de cualquier tipo, se 
entenderán como no escritas. Por lo tanto, ineficaces. 

3. Salario es todo lo que recibe el trabajador en dinero o especie como 
contraprestación del servicio que presta al empleador. Horas extras, trabajo 
dominical, recargo nocturno, comisiones, los viáticos destinados a cubrir 
alojamiento y alimentación y demás sumas sin importar su denominación que 
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tengan como fin retribuir el servicio prestado, e ingrese al patrimonio del 
trabajador para enriquecer su patrimonio. 

4. La estipulación de la cláusula de los pagos que no constituyen salario en la 
celebración de un contrato individual de trabajo está limitada a la primacía de la 
realidad en materia del salario, es decir, no se puede pactar en ella lo que por 
su naturaleza es salario. 

5. Las estipulaciones contractuales malintencionadas respecto a los pagos que no 
constituyen salario lesiona gravemente al trabajador y al sistema de seguridad 
social, teniendo en cuenta que la base para liquidar prestaciones sociales y 
vacaciones, solo será calculada del salario básico u ordinario. 

6. Los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión son afectados al 
recibir menores aportes respecto a la cuantía real del ingreso base de 
cotización del trabajador. 

7. Las contingencias que cubre el sistema de salud a los trabajadores, entre ellas 
incapacidades de origen común y la licencia de maternidad son inferiores al 
valor real de devengos del trabajador perjudicándolo patrimonialmente. 

8. El patrimonio del trabajador se ve menoscabado al recibir la pensión de 
invalidez o vejez, toda vez que al realizar el cálculo actuarial para calcular el 
ingreso base de liquidación, solo se tendrá en cuenta el salario sobre el que 
realizo la cotización, sin tener en cuenta los rubros constitutivos de salario a los 
que el trabajador “libremente” renuncio. 

9. Las relaciones contractuales laborales (o la mayoría de ellas) se asemejan a los 
contratos de adhesión, es decir, el trabajador debe subordinarse a las 
condiciones que al empleador le convengan, dejando de lado la libre 
estipulación entre las partes. Lo anterior, como consecuencia de la taza de 
desempleo del país. 
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