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DESCRIPCIÓN: Al amparo de la cambiante realidad económica que llevó el 
cambio en el modelo económico en el país entrada la década de los noventa, el 
país acudió a una reforma laboral materializada a través de la Ley 50 de 1990, la 
cual, entre otros asuntos, modifica vía artículo 15 de esta ley, el artículo 128 del 
Código Sustantivo del Trabajo [CST], referente al salario; se consigna en el mismo 
que, en adelante, podían haber partidas recibidas por los trabajadores 
colombianos, no constitutivas en estricto sentido como factor salarial. Es así, como 
se surte una modificación en el aspecto jurídico del salario del trabajador 
colombiano, la cual ha requerido de aclaraciones por parte de las Altas Cortes, en 
cuanto por la misma se puede prever la existencia de una lesión jurídica a los 
derechos de los trabajadores, en lo referente a su compensación salarial y 
prestacional que por ley debe ser respetada. Por el desarrollo del documento se 
logra evidenciar que, los pactos de exclusión laboral según el ordenamiento 
jurídico colombiano, tienen en su aplicabilidad unas ventajas y desventajas, las 
cuales, en su generalidad, implica el reconocimiento de un pago ocasional a 
libertad de decisión del empleador que, de ninguna manera, se puede homologar 
con pagos salariales como son las comisiones. 
. 
 
METODOLOGÍA: De acuerdo con la experiencia y acorde a investigaciones en 
bibliografias y consultas con el director de este proyecto, se llevo a cabo esta obra, 
con el fin de ir mas al detalle de lo que realmente es un pacto de exclusion salarial. 
 
PALABRAS CLAVE: SALARIO, AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, ACUERDOS 
DE EXCLUSIÓN SALARIAL, BENEFICIO OCASIONAL LABORAL, SUMAS NO 
CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL. 
 
CONCLUSIONES: Sobre lo visto se establece que, en el esquema de pagos 
extrasalariales, entendidos como sumas que no sean factor salarial que, un 
empleador le puede ofrecer a su trabajador, debe mediar la voluntariedad del 
trabajador para adherir a las mismas, sin embargo, en ningún caso, estos 
acuerdos pueden infringir un mínimo de derechos del trabajador, como puede 
suceder en el caso de acordar todo un pago extrasalarial por el desarrollo continuo 
de una labor, sin que exista salario en sí, y por ende, tampoco prestaciones 
sociales. 
 
Es por ello que, al tratarse de premios o beneficios sin ninguna trascendencia en 
el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades jurídicas de la relación 
laboral, no es necesario que exista formalismo alguno para proceder con su pago, 
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pues la liberalidad de pago por parte del empleador, conlleva a que no haya 
regulación más allá de la expresamente señalada a lo largo del documento y, en 
este sentido, a que por ejemplo se condicione el pago de los beneficios como 
parte de un acuerdo formalizado entre las partes. 
 
Se insiste, en que estos pagos no se pueden realizar sobre conceptos que 
necesariamente se deben hacer como un rubro laboral, en particular mención al 
pago de comisiones, que es lo más tendiente a ser asimilado como pagos 
eventuales de los trabajadores, máxime si a través del contrato de trabajo, se 
estipula el reconocimiento de las mismas como parte de la retribución por el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Sobre lo anterior puede surgir la duda, sobre si el pago de este factor no salarial, 
se puede dar si es recompensa al cumplimiento central del objeto del contrato; al 
respecto, aunque la Corte Suprema de Justicia, insinúa que en la regla general no 
debe ser así, es claro que muchos de estos pagos en el mercado laboral ocurren 
en función del sobrecumplimiento de los objetos del contrato de trabajo. 
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