
	  

 DOTACIÓN DE CALZADO Y VESTIDO DE LABOR 

 

El presente documento contiene de manera breve y concreta el concepto jurídico 
sobre la dotación de calzado y vestido de labor reglamentada en los artículos 230 a 
235 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Sobre el particular, en primer lugar precisamos que la dotación es una prestación 
patronal a la que está obligado todo empleador que ocupe permanentemente uno 
(1) o más trabajadores, que consiste en suministrar cada cuatro (4) meses, en 
forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor a sus trabajadores 
cuya remuneración mensual no sobrepase dos (2) veces el salario mínimo.  

También se establece que la entrega de esta dotación deberá hacerse el 30 de 
abril, 31 de agosto y 20 de diciembre de cada año y que tendrán derecho a ella los 
trabajadores que en las fechas referidas hayan cumplido más de tres (3) meses al 
servicio del empleador. 

Por último, es importante resaltar que la ley laboral no atribuye ninguna 
estimación en dinero a ésta prestación y que por ley está PROHIBIDO al 
empleador pagarla en dinero, así como tampoco hace parte de la liquidación final 
del contrato de trabajo. 

Para referirnos a las consecuencias que conlleva para el empleador omitir la 
entrega de la dotación a sus trabajadores en los términos indicados, en primer 
lugar tenemos que la finalidad de la dotación es ofrecer al trabajador durante la 
ejecución del contrato una indumentaria que sea adecuada para desempeñar sus 
labores, es decir que se debe entregar mientras el contrato se encuentra vigente, 
motivo por el cual si el contrato ya ha finalizado no hay lugar a hacer entrega de la 
misma.   

Luego, nos encontramos en con la prohibición de pagar la dotación en dinero, que 
impide al empleador exonerarse de dicha obligación entregándo alguna suma de 
dinero al trabajador, además de que la ley no establece un valor ni la forma de 
cuantificar cuánto debe costar dicha dotación. 



	  

Por último, se hace necesario entonces verificar cuál es la sanción para el 
empleador que incumple la obligación de entregar dotación a su trabajador, para 
lo cual consideramos pertinente traer el pronunciamiento de la Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Laboral, proferida el 22 de Abril de 1998, en la que se 
dijo:  

"El objetivo de esta dotación es que el trabajador la utilice en las labores 
contratadas y es imperativo que lo  haga so pena de perder el derecho a recibirla 
para el periodo siguiente. Se deriva por tanto que a la finalización del contrato 
carece de todo sentido el suministro pues se reitera que él se justifica en beneficio 
del trabajador activo, más en modo alguno de aquel que se halle cesante 
y que por obvias razones no puede utilizarlo en la labor contratada. De otra parte, 
no está previsto el mecanismo de la compensación en dinero y, antes por el 
contrario, el legislador lo prohibió en forma expresa y terminarte en el artículo 234 
del Código Sustantivo.  

No significa lo anterior que el empleador que haya negado el suministro en 
vigencia del laboral, a su terminación quede automáticamente redimido por el 
incumplimiento, pues ha de aplicarse la regla general en materia contractual de 
que el incumplimiento de lo pactado genera el derecho a la indemnización 
de  perjuicios a cargo de la parte responsable y a favor del afectada. En otros 
términos, el empleador incumplido deberá la pertinente indemnización 
de perjuicios, la cual como no se haya legalmente tarifada ha de 
establecería el juez en cada caso y es claro que puede incluir el monto en 
dinero de la dotación, así como cualquier otro tipo de perjuicio que se 
llegare a demostrar”. (Subrayado y resaltado fuera de texto) 

 
 
Si desea más información sobre este tema, puede contactarnos a nuestros correos 
electrónicos: info@baronallanos.org ó consultar en nuestra página web 
www.baronallanos.org  
	  

	  


