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editorial

Día a día, hora tras hora, y minuto a minuto, se 
pone a prueba por el ser humano el principio 
fundamental de justicia, en la actual sociedad 
colombiana encontramos que cada persona 
coloca la confianza en el Estado, el mismo que se 
estableció como un Estado Social de Derecho, y que 
se compone de instituciones, normas, procedi-
mientos, y funcionarios; este último componente 
es tal vez el que imprime el verdadero sentido a la 
justicia.

Sin embargo, no es un secreto que desde el 
nacimiento de la República Colombiana, una 
de las principales falencias de nuestra sociedad 
se materializa en la falta de conocimiento y 
educación real a nuestro pueblo, a tal punto que 
el principal éxito de nuestros políticos corruptos 
es arrebatar los recursos públicos a la educación, 
la investigación y el desarrollo tecnológico, por 
último tenemos una sociedad occidental basada en 
la consecución de objetos materiales y dinero que 
se pretenden sin realizar esfuerzo alguno basado 
en el conocimiento, este ideal termina de sepultar 
el sistema educativo; y peor aún es rechazado por 
la juventud a quienes parece seducirlos la idea que 
pueden sobrevivir en nuestro país únicamente con 
el sentido común, pero sin invertir su tiempo en la 
lectura y conocimiento. Lo expuesto, se perfecciona 
con el escenario de instituciones educativas 
costosas, a las que sólo asisten los herederos de las 
élites sociales, garantizándose un buen futuro.

Pero bien, al tener claro que la justicia se desarrolla 
por personas basados en normatividad dentro 
de instituciones, que justicia real puede existir 
cuando a las personas que está dirigida no tienen 

el conocimiento mínimo para acceder a la misma, 
y peor aun cuando muchos de los funcionarios 
públicos que laboran en los despachos judiciales, 
Tribunales, y Altas Cortes; al no tener una correcta 
educación basada en comprender la importancia 
de su papel para el desarrollo de la justicia material.

Para finalizar, hoy en día es más importante la 
estadísticas que nos quiere presentar un sistema 
judicial que presenta escándalos tan graves como 
el denominado “Cartel de la Toga”, con una 
justicia lenta y basada en una verdad procesal, 
que basarnos en una justicia pronta y fundada 
en la realidad, la cual debe iniciar con la correcta 
educación, capacitación, y estilo en tecnología 
al componente humano, esto traducido en un 
ministerio de justicia comprometido con el 
funcionario público que atiende en la barra de 
cada despacho, en la secretaría, el sustanciador, 
el notificador, el secretario, y porque no, hasta 
el vigilante del edificio para ser un facilitador 
plenamente consciente que son ellos quienes 
desarrollan la justicia en un país que sufre por la 
falta de conocimiento ◼

LA JUSTICIA DEBE ESTAR BASADA 
EN PRONTITUD Y VERDAD

Dr. Andrés H. Torres Aragón
Director de Investigaciones Jurídicas

Vinnurétti Abogados
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E l fuero de maternidad corresponde a la protección especial por 
parte del Estado para garantizar la estabilidad laboral reforzada 
a las mujeres que se encuentren en estado de embarazo y durante 

el periodo de lactancia, es decir, cuando el nacido cumpla seis meses de 
edad.

El artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, establece taxati-
vamente la prohibición de dar por terminado el vínculo laboral a la 
trabajadora que ostente dicha condición, salvo si a esto se antepone la 
autorización previa del Ministerio de Trabajo.

La extensión de esta figura, también cobija al padre del nasciturus 
y cónyuge o compañero permanente de la madre, con la finalidad 
de garantizar su vinculación laboral en el evento que la futura madre 
dependa económicamente y como beneficiaria ante el régimen de salud 
del trabajador, buscando así la prevalencia de derechos como el acceso 
a la salud. 

LIMITES AL 
FUERO DE 
MATERNIDAD

Dra. Laura Nova
Abogada Junior

Vinnurétti Abogados
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En caso tal que la trabajadora sea desvinculada, 
podrá solicitar el reintegro a que tiene derecho 
mediante acción de tutela, la cual resulta ser 
la acción más expedita para generar la debida 
protección de la cual es titular como persona de 
especial protección para el Estado colombiano. 
De igual manera podrá reclamar a su favor la 
indemnización de sesenta (60) días de trabajo 
establecida en el artículo 239 del Código Sustantivo 
del Trabajo, las prestaciones sociales causadas y la 
posible indemnización por despido sin justa causa. 

Con miras de obtener a su favor la determinación 
de reintegro por parte del juez que resuelva frente 
a la acción de tutela la trabajadora como titular del 
derecho, su cónyuge o compañero permanente, 
deberá interponer la acción en un lapso razonable 
de tiempo y demostrar que la terminación del 
contrato no obedeció a la existencia de alguna 
justa causa debidamente comprobada, o al trámite 
correspondiente ante el Ministerio de Trabajo para 
que éste autorice el despido y que por el contrario 
obedece a motivos de discriminación respecto a la 
condición de la mujer. 

Los empleadores al ser objeto de acciones legales 
en calidad de demandados presentan en diversas 
oportunidades su defensa con fundamento en el 
desconocimiento del estado de embarazo de la 
trabajadora al momento de dar por terminado el 
vínculo laboral y por ende la negativa a aceptar o 
proceder con el reintegro.

En diferentes oportunidades los jueces colombianos 
han procedido a orientar la decisión de sus fallos 
con miras a la prelación de la protección legal de 
la que es beneficiaria la futura madre, restándole 
importancia a la prueba de la comunicación por 
parte de la trabajadora al empleador respecto al 
estado de embarazo, teniendo así que en ocasiones 

les es concedido el reintegro a trabajadoras que 
posterior a la terminación del vínculo laboral 
conocen o descubren de su embarazo,  aun cuando 
el empleador procedió de esta manera tomando 
en cuenta la fecha de terminación pactada en el 
contrato.

La Sentencia SU-070 del año 2013, mediante la cual 
se unificaron los criterios respecto a la aplicación 
de la protección del fuero de maternidad, estableció 
dentro de los parámetros a verificar dos aspectos 
importantes:

1. La procedencia cuando se demuestra: la 
existencia de una relación laboral o de 
prestación; que la mujer se encuentre en 
estado de embarazo o en el lapso de los tres 
(3) meses siguientes al parto.

2. Su alcance determinado por el conocimiento 
del embarazo por parte del empleador y la 
modalidad de contratación de la trabajadora.  

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante 
destacar el pronunciamiento de la Corte Constitu-
cional mediante sentencia SU 075 del 24 de julio de 
2018. En dicha jurisprudencia se realizó el análisis 
de casos concretos entre los cuales uno versaba 
respecto a que al momento de la terminación 
del contrato ni la trabajadora ni por el ende los 
empleadores conocían del estado de embarazo. 
Por lo tanto, se resolvió, que si bien es cierto la 
mujer en estado de embarazo goza de estabilidad 
laboral reforzada y tiene derecho al reintegro en 
caso de desvinculación, ésta no aplica cuando al 
momento de la terminación del vínculo laboral 
ninguna de las dos partes conocía de la existencia 
del embarazo, y aún más cuando dicha terminación 
se configura conforme el plazo o duración pactada 
en el contrato; tampoco procedió al pago de las 
cotizaciones requeridas para que la trabajadora 
accediera a la licencia de maternidad. 
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En el mismo sentido, la Corte aclara que el 
precedente de la sentencia SU-070 del año 
2013 se mantiene vigente, pero que modificó 
su jurisprudencia respecto de los deberes 
de pago del empleador cuando desvincula 
a una trabajadora, por cualquier causa, sin 
conocer sobre 0su estado de embarazo. 

De lo anterior se desprende un nuevo criterio 
de la Corte Constitucional que generó 
diversas opiniones frente a la protección del 
fuero de maternidad, por cuanto cada caso 
debe someterse a un exhaustivo análisis por 
parte del juez que le permitan identificar la 
procedencia o no del reintegro  ◼
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COMPETENCIA 
EN PROCESOS 
JUDICIALES DE LA 
UGPP – Factor Territorial

Desde el inicio la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
(UGPP) ha sido objeto de gran controversia en los ámbitos 
jurídicos del país, en esta ocasión procederemos ha revisar 

los aspectos relacionados con la competencia, iniciemos con la 
definición, para Giuseppe Chiovenda, es “el conjunto de las causas en 
que puede ejercer, según la ley, o jurisdicción, y en otro, se entiende por 
competencia esta facultad del tribunal considerada en los límites en que 
le es atribuida.”; Por otro lado, para Ugo Rocco es “aquella parte de 

Dr. Andrés H. Torres Aragón
Director de Investigaciones Jurídicas

Vinnurétti Abogados
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jurisdicción que compete en concreto a cada órgano 
jurisdiccional, según algunos criterios, a través de 
los cuales las normas procesales distribuyen la juris-
dicción entre los varios órganos ordinarios de la 
misma.”.

No obstante, se debe tener claridad los factores de 
competencia que existen, la doctrina los clasifica 
como: objetivo, subjetivo, territorial, funcional 
y de conexión. Para el presente artículo es vital 
traer a colación la definición de competencia 
territorial, al respecto la doctrina ha señalado: 
“competencia territorial: es decir, el lugar físico donde 
se encuentran los sujetos u objeto de la controversia o 
donde se produjo el hecho que motiva el juicio.”; está 
discusión se está presentando en la actualidad en 
los procesos judiciales que se adelantan contra la 
UGPP.

Debemos recordar que en principio la discusión 
tuvo su problema jurídico en establecer la juris-
dicción, esta se debatió entre la jurisdicción laboral 
y la jurisdicción administrativa, situación que 
inicialmente fue objeto de pronunciamiento por el 
Consejo Superior de la Judicatura, institución que 
definió a la jurisdicción laboral como el juez natural 
para conocer los procesos judiciales que versarán 
sobre los actos administrativos expedidos por la 
UGPP en procesos de fiscalización y sanciona-
torios; no obstante; por sendas acciones de Tutela 
presentadas por la UGPP el Consejo de Estado 
decidió revisar la decisión frente a la jurisdicción 
laboral, y estableció que la jurisdicción era de los 
jueces administrativos, este conflicto se perpetuo 
por dos años.

En concordancia con lo expuesto en el párrafo 
anterior, es prioridad recordar que la Ley 1819 de 
2016 estableció que la jurisdicción administrativa 
era la competente para conocer por medio de la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
las demandas contra los actos administrativos 
expedidos por la UGPP; veamos

ARTÍCULO 313. COMPETENCIA 
DE LAS ACTUACIONES 
TRIBUTARIAS DE LA UGPP.

Las controversias que se susciten respecto 
de las actuaciones administrativas 
expedidas por la UGPP en relación con 
las tareas de seguimiento, colaboración y 
determinación de la adecuada, completa y 
oportuna liquidación y pago de las contri-
buciones parafiscales de la Protección 
Social, continuarán tramitándose ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa

Empero, en la actualidad encontramos pronun-
ciamientos emitidos por el Consejo Superior de la 
Judicatura en los que ordenan que los procesos de 
tramiten por la jurisdicción laboral, sin embargo, 
no podemos negar que esta situación representa 
menos del 1% de los procesos que cursan en la 
actualidad sobre esta materia.

Ahora bien, la actualidad jurídica y los recientes 
pronunciamientos de los jueces y magistrados de la 
jurisdicción administrativa, están planteando una 
competencia territorial, la cual fundamentan en lo 
señalado en el numeral 7 del artículo 156 de la Ley 
1437 de 2011, que reza: “(…) En los que se promuevan 
sobre el monto, distribución o asignación de 
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, depar-
tamentales, municipales o distritales, se determinará 
por el lugar donde se presentó o debió presentarse 
la declaración, en los casos en que esta proceda; en 
los demás casos, en el lugar donde se practicó la 
liquidación. (…)”; está posición está generando una 
avalancha de nulidades y remisión de procesos de 
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nulidad y restablecimiento del derecho a todas las 
ciudades; pero en este momento los Tribunales 
Administrativos y jueces administrativos de otros 
departamentos comenzaron a realizar la negación 
de estos procesos, por lo tanto, estamos ante un 
nuevo conflicto de competencia negativo. 

Nuestra posición jurídica para establecer la 
competencia se aparta del criterio del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, esto debido a 
que:

1. El pago de aportes se realiza por medio de la 
planilla integrada de liquidación de aportes, 
herramienta digital que se puede pagar 
desde cualquier lugar. 

2. Los operadores de la planilla integrada 
de liquidación de aportes se encuentran 
en Bogotá, por lo tanto, la presentación y 
custodia de la información relacionada con 
las planillas integradas de liquidación de 
aportes se encuentra en Bogotá. 

3. El pago de aportes es un pago de Parafis-
cales, los cuales se consideran nacionales y 
no departamentales. 

4. Debe aplicarse el numeral 2 del artículo 156 
de la ley 1437 de 2011, por cuanto la UGPP 
expidió los actos administrativos en la 
ciudad de Bogotá adicionalmente la unidad 
sólo cuenta con oficinas en la ciudad de 
Bogotá. 

Según lo expuesto en los numerales anteriores, 
podemos concluir que se generarán acciones 
de Tutela para que se defina todo de forma 
correcta, siempre y cuando, el Consejo Superior 
de la Judicatura tome una decisión la cuales de 
antemano sabemos que no generará una posición 
tranquila para todas las partes. 

Por último, será que el Tribunal Administrativos 
de Cundinamarca válido los costos en que incurrirá 
el Estado para la defensa de los procesos adminis-
trativos ◼
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UNA CRITICA AL PROCEDIMIENTO DE 
DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES 
ADELANTADO POR LA UGPP

E l proceso de determinación de obligaciones parafiscales también 
llamado proceso de fiscalización, que adelanta la Unidad Adminis-
trativa Especial de Pensiones y Contribuciones Parafiscales- 

en adelante UGPP-, no siempre ha sido el musculo normativo que es 
actualmente, de hecho el artículo 156 de la ley 1151 de 2007, por medio 
del cual se creó esta entidad estatal, apenas estableció un procedimiento 
de forma general y remitió expresamente en lo no previsto al trámite 
establecido en el Estatuto Tributario, Libro V, títulos VI, V y VI, de 
igual modo  impuso la obligación al ejecutivo de reglamentar mediante 
decreto las funciones y el sistema de carrera de los funcionarios 
adscritos a dicha entidad, así como las funciones de cobro persuasivo 
y coactivo de la entidad  y funciones que conformarían la entidad en un 
término máximo de seis (06) meses.  Sin embargo, la deficiente forma 
como fue incluida una organización estatal de tal importancia, en vez 
de generar un aliento al sistema de Seguridad Social Integral, conllevo 
a la incertidumbre e ineficiencia de la misma por varios años, por lo que 
no fue sin no hasta la entrada en vigencia de la ley 1607 de 2012, que 
se estableció definitivamente el procedimiento y además se facultó la 
UGPP para imponer sanciones por renuencia, sin embargo los periodos 
fiscalizados antes de la entrada en vigencia de dicha ley se adelantaron 
sin observar las mínimas legales del debido proceso y de la irretroacti-
vidad de la norma.

Fue con el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 - Ley 1151 de 2007 que 
se creó la UGPP, con la finalidad de establecer una única entidad estatal, 
que consolidara un único esquema integrado de determinación y cobro 
de las contribuciones parafiscales del Sistema Integrado de Seguridad 
Social y además que salvaguardara y brindara  un apoyo para el precario 
Sistema de recaudo de los aportes, sin embargo es desde su mismo 

Dr. Edwin Andrés Pinzón
Abogado

Vinnurétti Abogados
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nacimiento que se encuentra viciado su procedimiento, como se mencionó con anterioridad el artículo 
que creo la entidad remitió el procedimiento al establecido en el Estatuto Tributario, lo anterior sumado 
a otros factores conllevo a que la entidad iniciara las labores para la cual fue creada hasta la entrada en 
vigencia de la ley 1607 de 2012, sin embargo la unidad consideró que podía adelantar los procesos de 
determinación de obligaciones desde la fecha de su creación pero con fundamento en el procedimiento 
consagrado en el artículo 178 y 179 de la ley 16107 de 2016, es decir aplicando de forma retroactiva la ley, 
figura jurídica que no opera en materia tributaria. Adicional a lo anterior el legislador otorgo un plazo 
de seis (06) meses al ejecutivo para reclamar por medio de decreto 

Todo lo anterior conllevo a que los procesos adelantados por la Subdirección de Determinación de 
Obligaciones no tuvieran un sustento claro y especifico sobre el procedimiento, pues solamente deter-
minaban situaciones conexas a la realidad del país sin observancia de la normatividad vigente a la fecha, 
además la idea general consistía en una correcta y oportuna atención a las contribuciones que se hacen 
al Sistema de Seguridad Social Integral, sin embargo esos principios rectores que prolifera la UGPP 
están en total desacuerdo con los procesos adelantados por la entidad, por cuanto no fueron oportunos 
permitiendo la caducidad y firmeza de las liquidaciones privadas, sino que además no fueron correctos, 
de tal modo que todos los Actos administrativos que establecen obligaciones previas al 26 de diciembre 
de 2012, han sido declarados NULOS por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por la incorrecta 
interpretación y aplicación de la norma.

El interrogante de fondo nos conlleva a plantearnos, si una entidad del estado la cual depende única y 
exclusivamente de nuestros impuestos, con más de 7 Direcciones, más de 10 Subdirecciones  y cientos 
de empleados, impusieron sus esfuerzos en fiscalizar periodos que estaban caducados y con las planillas 
en firme, sin observancia de la normatividad legal vigente, desgastando el erario público de forma 
innecesaria y además obligando al aportante a incurrir en gastos de defensa y representación judicial, 
para al fin no recaudar la suma estimada e incumplir el fin para la cual fue creada, después de un desgate 
económico sin límite y varios años de tiempo perdido, pero aún  peor los aportantes que no tuvieron la 
capacidad y/o oportunidad de defenderse fueron fiscalizados y sujetos de procesos de cobro coactivo 
con fundamente en normas posteriores a los periodos fiscalizados.

Para finalizar, no queda más que esperar que todos aquellos procesos adelantados por la subdirección de 
Determinación de Obligaciones de la UGPP en la actualidad estén en total concordancia con la norma-
tividad legal vigente y que no sean procesos fallidos que generen es un desgate económico para nuestro 
bolsillo ◼
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H ace casi una década en una entrevista de trabajo un alto 
ejecutivo extranjero de una multinacional financiera me hizo 
el siguiente planteamiento: “Dr., si Usted propone una meta 

semanal a un equipo de dos colaboradores y uno de ellos, muy juicioso, 
la logra durante el transcurso de la semana, pero el otro tan solo la inicia 
y finaliza, con un alto grado de calidad, el último día. Ud. en procura de 
los intereses superiores de la empresa qué valora más: ¿el esfuerzo o la 
calidad?”

¿Esfuerzo Vs. Calidad? 
Hacia la eliminación arraigados 
paradigmas laborales.

Dr. Óscar Ramírez
Coordinador Jurídico VIP

Vinnurétti Abogados
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Por supuesto, para la época, atendiendo mi reciente 
formación en derecho laboral y mis experiencias 
laborales previas fundadas en la común cultura 
laboral del país, mi respuesta fue la obvia, motivo 
por el cual mi interlocutor de inmediato me 
despachó cortésmente agradeciéndome el tiempo, 
claramente perdido de mi parte, en la entrevista.

Seguramente para los lectores no sea muy claro 

el motivo para iniciar este escrito sobre la base de 
una experiencia personal enmarcada en el ámbito 
laboral. Sin embargo, la considero necesaria 
debido a que sirve de claro ejemplo para demostrar 
que, muy a pesar de la globalización y los avances 
sociales, hoy en día, todavía, en nuestra cultura 
laboral empleadores, directivos, jefes y superiores 
inmediatos, continúan gerenciando el talento 
humano con aplicación de principios laborales de 
forma ortodoxa, especialmente el de la subordi-
nación laboral con aplicación radical.

Nuestra cultura laboral se encuentra principal-
mente fundada en el ámbito del trabajo industrial, 
agrícola y ganadero, más que intelectual o de 
servicios intangibles, que, por lo demás, son el 
factor preponderante hoy en día nivel mundial, 
donde atendiendo a los primeros, los procesos 
de producción y el producto final a mayor escala 
configuraban el principal objeto de las empresas 
y para ello resultaba más importante la capacidad 
física y versatilidad manual del trabajador 
contratado para tal efecto, dejando de lado o 
restando importancia a las capacidades intelec-
tuales del mismo. Es por esto, que en este tipo de 
sector laboral, que valga la pena aclararlo, todavía 
existe y por supuesto seguirá existiendo, resulta 
prácticamente necesaria la obligación de contratar 
un supervisor que continuamente verifique y 
permanezca al pendiente de los más mínimos 
detalles de los trabajadores de la empresa en 
aspectos tan básicos como el de estricto ingreso 
a la hora establecida para el inicio de la jornada 
laboral, la hora exacta y en sitios específicos 
de toma de alimentos o de descanso laboral, el 
cabal cumplimiento de la prohibición de no uso 
de elementos personales durante el trabajo, el 
uso estricto de vestido de labor o de condiciones 
específicas para desempeñar el trabajo o inclusive, 
el uso de tiempos mínimos y exactos para que el 
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trabajador lleve a cabo sus necesidades intrínsecas 
más naturales.

Recalco, este tipo de medidas debidamente propor-
cionadas y sin que se recaigan en conductas de 
acoso laboral, resultan prácticamente esenciales 
en los sectores laborales señalados y son 
aplicables, también en muchas oportunidades, en 
sectores laborales de servicios personales, como el 
de centros (call center) u oficinas personalizadas 
de atención al cliente tanto a nivel público como 
privado.

La dicotomía en la aplicación estricta del elemento 
subordinación surge es en el sector laboral, cada 
vez más creciente y a la vanguardia, de servicios 
intelectuales o de servicios intangibles, donde el 
intelecto, formación y experiencia del trabajador 
se encuentran enfocados al cumplimiento o 
mantenimiento de objetivos, metas y resultados 

periódicos, transformándose dichas cualidades 
personales del trabajador en las más importantes 
para la generación de capital en las empresas.

Es por esto que en este tipo de sectores empresa-
riales bien cabe el respetuoso cuestionamiento: 
…en procura de los intereses superiores de la 
empresa qué se debe valorar más: ¿el esfuerzo o la 
calidad?

De modo que, la amable invitación a la alta gerencia 
de este tipo de sectores laborales es avanzar con el 
objetivo de lograr un cambio en el pensamiento 
colectivo gerencial popular que nos ha guiado 
durante años, donde de forma muchas veces 
subjetiva y sin la más mínima aplicación de herra-
mientas gerenciales que midan el compromiso 
de los trabajadores con fundamento en la calidad 
de la labor, se da más valor al trabajador que, por 
ejemplo, llega más temprano o se va más tarde 
de la oficina, situación está en particular que, 
por lo demás, conforme modelos de alta gerencia 
significa que el tiempo establecido como jornada 
laboral para el desarrollo de las tareas a este tipo 
de trabajador no le alcanza para el cumplimiento 
de metas y resultados.

Para ello, hoy en día, existen claros modelos y 
herramientas dentro de los procesos de gestión 
humana que pueden ser aplicables para dirigir la 
empresa hacia la calidad, productividad y compe-
titividad empresarial y no simplemente dedicarse 
a pagar salarios a la planta de personal por horas 
hombre cumplidas presenciales; Herramientas 
de selección de personal y gestión por compe-
tencias, aplicación de evaluaciones periódicas 
de desempeño, establecimiento de indicadores 
evaluativos y comparativos de gestión, pueden ser 
un buen inicio para este objetivo ◼






