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Damos respuesta a su solicitud de concepto acerca de la viabilidad de los 
descuentos al salario, en los siguientes términos: 
  
Sobre descuentos a los trabajadores, el numeral 1° del artículo 59 del CST., les 
prohíbe a los empleadores; 
  
"Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y 
prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización 
previa escrita de éstos en cada caso, o sin mandamiento judicial..." 
  
A su vez, el artículo 149 del mencionado texto, dispone: 
  
"Descuentos prohibidos .1. El patrono no puede deducir, retener o compensar 
suma alguna del salario, sin orden suscrita por ei 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 o los locales, maquinas, materias primas 
o productos elaborados, o pérdidas o averías de elementos de trabajo; avances 
o anticipos del salario; entrego 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, cuando quiera que se 
afecte el salario mínimo legal o convencional, o la parte del salario declarada 
inembargable por la ley, o en cuanto el total de la deuda supere al monto del 
salario del trabajador en tres meses". 
  
Sin embargo y pese a que ei contenido del articulo 149 es la regla general en la 
materia, el artículo 151 del citado estatuto establece una excepción en caso de 
que se afecte el salario mínimo, la parte inembargable o cuando el total de la 
deuda supere el monto del salario en 3 meses, al determinar: 
  
"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 puede ser objeto de deducciones o compensación por 



parte del patrono, y el plazo para la amortización gradual de la deuda". 
  
Contrario sensu, el artículo 150 del Código Sustantivo del Trabajo determina: 
  
"Descuentos permitidos. Son permitidos los descuentos y retenciones por 
concepto de cuotas sindicales y de cooperativas y cajas de ahorro autorizadas 
en forma legal, de cuotas con destino al seguro socio; obligatorio, y de 
sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con ei reglamento de 
trabajo debidamente aprobado" 
  
  
Con base en La presente disposición, se concluye que es legalmente permitido 
efectuar descuentos y retenciones sobre el salario de un trabajador, ya sea 
mínimo legal o superior a éste para afectos de cubrir cuotas sindicales, de 
amortización a créditos a cooperativas, bancos y cajas de ahorros autorizadas 
en forma legal: cuotas con destino al seguro social obligatorio - entiéndase hoy 
a la seguridad social - y de sanciones disciplinarias impuestas de acuerdo al 
reglamento de trabajo, siempre y cuando conste que el deudor ha consentido 
en ello. 
  
En consecuencia, los trabajadores tienen la libertad de comprometer su salario 
y prestaciones sociales para los fines que ellos consideren convenientes, y en 
el evento de que el monto de dicho compromiso afecte los mínimos que 
menciona el numeral 2 del artículo 149, tendrían que solicitar tanto empleador 
como trabajador al Inspector del Trabajo que en uso de la facultad que le 
concede el artículo 151 autorice tal descuento en los términos que allí se 
señalan. 
  
El presente concepto tiene el alcance del artículo 25 del Código Contencioso 
Administrativo. 
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