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EDItORIAL

Las medidas cautelares son concebidas por los 
legisladores para garantizar los derechos de 
los acreedores ante actuaciones fraudulentas o 
evasivas de los deudores, nuestra Corte Constitu-
cional manifiesta que “son aquellos instrumentos 
con los cuales el ordenamiento protege, de manera 
provisional, y mientras dura el proceso, la integridad 
de un derecho que es controvertido en ese mismo 
proceso (…) Por ello, esta Corporación señaló, en 
casos anteriores, que esta medidas buscan asegurar 
el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque 
los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera 
mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo 
la destrucción o afectación del derecho contro-
vertido (…)” (ver Sentencia C-379/2004 de la Corte 
Constitucional), esto implica que los embargos 
y secuestros de bienes muebles e inmuebles que 
realiza la UGPP en la etapa de cobro cuentan con el 
respaldo de la ley. 

No obstante lo expuesto, y partiendo del amplio 
sustento constitucional y legal que tienen las 
medidas cautelares, es evidente que el efecto 
económico y financiero es superior al efecto legal 
o jurídico; está situación fue contemplada de igual 
forma por los jueces,  magistrados y Altas Cortes, 
debido a que la medida preventiva del embargo 
de dinero en las cuentas bancarias y corrientes de 
las personas fiscalizadas por la UGPP, sus bienes 
inmuebles, los vehículos y demás enseres implican 
una fuerte afectación al derecho de defensa que 
pueden ejercer las empresas e independientes 
mientras esperan la emisión de autos admisorios 
de demandas por parte de los jueces y magistrados 
debido a la congestión judicial que sufre nuestra 
rama judicial. 

Adicionalmente, la UGPP al mejor estilo dictatorial 
emite medidas a todos los bancos, a las entidades 
de registros de bienes inmuebles, de vehículos, 
entre otras, generando medidas que superan los 
límites de embargabilidad permitidos en la ley, 
lo cual presiona a las empresas e independientes 
a realizar pagos en muchos casos injustos, con 
procedimientos altamente cuestionados, y en 
contra de sus intereses; situación generada por el 
desespero, el desconocimiento y la presión de un 
mercado que implica poder acceder a los bancos 
quienes controlan el sistema financiero. 

Lo primero que debe tener claro nuestro lector, 
radica en la importancia de ejercer de manera 
adecuada, oportuna y completa su derecho de 
defensa y contradicción en el agotamiento de la 
vía gubernativa, situación que inicia cuando recibe 
un requerimiento de información o un pliego de 
cargos por parte de la UGPP; esto implica tener 
actualizada la dirección de notificación en el 
Registro Único Tributario de la DIAN. 

Por último, lo invitamos a no desesperarse frente a 
los embargos que realiza la UGPP ◼

EMBARGOS POR LA UGPP: 
EL TEMOR DE LOS EMPRESARIOS

Dr. Andrés H. Torres Aragón
Director de Investigaciones Jurídicas

Vinnurétti Abogados
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¿Qué descuentos o embargos 
pueden efectuarse a los 
salarios y prestaciones de los 
trabajadores?

Los descuentos o embargos aplicables al salario de los trabaja-
dores son situaciones que pueden presentarse con frecuencia 
en las empresas, de modo que resulta pertinente tener claridad 

respecto a la aplicación de dichos descuentos o embargos y los límites 
que la normatividad ha contemplado.

Para abordar esta temática empezaremos haciendo mención de los 
pagos que corresponden o se entienden como salario. El Artículo 
127 del Código Sustantivo del Trabajo, menciona que los elementos 
integrantes del salario corresponden no solo a lo percibido como 
remuneración fija sino a todo aquello que percibe el trabajador como 
contraprestación directa del servicio como sueldo, comisiones, bonifi-
caciones, horas extras, nocturnas, dominicales y otros conceptos que 
tengan como objetivo acrecentar el patrimonio del trabajador.

Dra. Laura Nova
Abogada Junior

Vinnurétti Abogados
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Ahora bien, respecto a los descuentos, el artículo 
149 del Código Sustantivo del Trabajo establece 
la prohibición por parte del empleador de: “(…) 
deducir, retener o compensar suma alguna del 
salario, sin orden suscrita por el trabajador, para cada 
caso, o sin mandamiento judicial”. De esta manera 
si no existe una orden suscrita por el trabajador 
que autorice un descuento del salario, o una 
orden judicial, el empleador no puede efectuar 
ningún tipo de retención o descuento al salario del 
trabajador.

La norma indicada se refiere al mandamiento 
judicial, el cual se entiende como toda orden que 
un juez o tribunal dicta, dentro de sus facultades, 
para que sea cumplida una decisión o se haga 
eficaz un acto procesal. En este orden de ideas, 
cuando se presenta un proceso judicial en el cual 
un juez emite una orden de embargo y la notifica 
al empleador, este último tiene la obligación de 
acatar dicho mandato, descontando del salario 
del trabajador el porcentaje de dinero que se 
haya ordenado y depositándolo en una cuenta de 
depósitos judiciales la cual se encuentra a nombre 
del titular de la obligación.

Como regla general el salario mínimo legal es 
inembargable, así lo ha establecido el artículo 154 
del Código Sustantivo del Trabajo; y conforme el 
artículo 155 de la misma normatividad, la parte 
que excede el salario mínimo sólo es embargable 
en la quinta parte, por ejemplo, si un trabajador 
devenga un salario de $2.100.000, le deducimos 
$828.116 que corresponde al salario mínimo, da 
un valor de $1.271.884, a este valor le calculamos 
la quinta parte para un total de $254.376 y ese es 
el valor que puede embargarse respecto al salario 
del trabajador.

Sin embargo, la normatividad contempla una 

excepción al límite de los embargos aplicables a 
los salarios de los trabajadores, al estipular que 
cuando el embargo sea en favor de una cooperativa 
o para cubrir las pensiones alimenticias contem-
pladas en el Código Civil el salario mínimo si puede 
embargarse hasta en un 50% para cubrir dichos 
embargos.

Otro tipo de descuentos aplicables al salario, son 
los regulados por la Ley 1527 de 2012, en la cual se 
desarrolló la libranza o descuento directo y cuyo 
objeto es posibilitar la adquisición de productos 
y servicios financieros o bienes y servicios de 
cualquier naturaleza, acreditados con el salario, 
los pagos, honorarios o la pensión. Para que el 
empleador proceda con los descuentos derivados 
de una libranza adquirida por el trabajador, 
debe verificar que quien solicite la aplicación del 
descuento le presente un documento donde conste 
de manera clara y precisa la autorización por parte 
del trabajador para hacer efectivo el descuento, 
adicionalmente debe verificar que el documento 
que contiene la obligación de pago adquirida por 
el trabajador se encuentre debidamente diligen-
ciado, dependiendo de las normas aplicables al 
mismo. En caso tal dicho documento no implique 
la aceptación del descuento este no podrá hacerse 
efectivo, a menos que el trabajador efectúe una 
autorización directa al empleador para que el 
respectivo descuento pueda efectuarse.

Durante la vigencia del contrato laboral surgen 
diferentes situaciones que pueden perturbar 
la efectividad de los descuentos. Una de estas 
situaciones se presenta cuando el trabajador se 
encuentra en estado de incapacidad, en este caso 
no es aplicable el descuento dado que el trabajador 
durante la vigencia de la incapacidad no percibe 
salario sino un auxilio monetario, por lo tanto, 
no es viable aplicar los descuentos a estos pagos 
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percibidos por el trabajador.

Del mismo modo aplica cuando se presentan 
las licencias no remuneradas, por lo cual el 
empleador debe verificar que la duración de esta 
licencia no conlleve a que al aplicar el descuento 
el trabajador termine percibiendo por salario un 
valor menor al salario mínimo legal, el cual podría 
verse afectado únicamente en caso que la deuda 
a satisfacer corresponda a una cooperativa o pro 
cuota alimentaria.

Por último, cuando nos referimos a las presta-
ciones sociales, es decir, la prima de servicios, 
cesantías e intereses a las cesantías, el artículo 344 
del Código Sustantivo del Trabajo ha establecido 
que son de carácter inembargable, con excepción 
de cuando las obligaciones adeudadas sean a favor 
de cooperativas y pensiones alimenticias, en tal 
caso las prestaciones son embargables hasta el 
50% ◼
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¡NO SE DEJE 
ENGAÑAR EN UNA 
COMPRA!  
 
Utilice el derecho al 
retracto

Desde la entrada en vigencia de la de Ley 1480 del 2011 en Colombia, 
se reglamentó de forma clara y precisa, todo lo que tiene que ver 
con la responsabilidad que tienen los productores y proveedores 

frente al consumidor en todos los sectores de la economía, regulando 
así, una de las incógnitas más relevantes en la actualidad, cuando 
compro un producto, ¿puedo retractarme?; para eso se tiene que tener 
presente 3 temas fundamentales: 

• ¿Para qué ventas procede?

Dr. Miguel Felipe Soriano
Abogado Especialista I
Vinnurétti Abogados
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• ¿Para cuáles ventas no procede?

• ¿Cuánto tiempo tengo para hacer efectivo el 
derecho de retracto y que obligaciones tiene 
el proveedor frente al retracto?

Para dar claridad a las anteriores interrogantes, es 
necesario remitirnos al artículo 47 de la Ley 1480 
del 2011: 

Artículo 47. Retracto. En todos los 

contratos para la venta de bienes 
y prestación de servicios mediante 
sistemas de financiación otorgada por el 
productor o proveedor, venta de tiempos 
compartidos o ventas que utilizan 
métodos no tradicionales o a distancia, 
que por su naturaleza no deban 
consumirse o no hayan comenzado a 
ejecutarse antes de cinco (5) días, se 
entenderá pactado el derecho de retracto 
por parte del consumidor. En el evento en 
que se haga uso de la facultad de retracto, 
se resolverá el contrato y se deberá 
reintegrar el dinero que el consumidor 
hubiese pagado.

Sin embargo, desmenuzando el anterior artículo, 
surge una nueva incógnita: 

¿Qué son tiempos compartidos?, ¿Qué son ventas 
no tradicionales o a distancia?, para lo cual me 
permito traer las respectivas definiciones y el 
concepto emitido en el artículo 05, parágrafo 15 y 
16 de la Ley 1480 del 2011:

Artículo 5°. Definiciones. Para los 
efectos de la presente ley, se entiende por:

Ventas con utilización de métodos 
no tradicionales: Son aquellas que se 
celebran sin que el consumidor las haya 
buscado, tales como las que se hacen en el 
lugar de residencia del consumidor o por 
fuera del establecimiento del comercio. 
Se entenderá por tales, entre otras, las 
ofertas realizadas y aceptadas perso-
nalmente en el lugar de residencia del 
consumidor, en las que el consumidor es 
abordado por quien le ofrece los productos 
de forma intempestiva por fuera del 
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establecimiento de comercio o es llevado a 
escenarios dispuestos especialmente para 
aminorar su capacidad de discernimiento.

Ventas a distancia: Son las realizadas 
sin que el consumidor tenga contacto 
directo con el producto que adquiere, que 
se dan por medio de un correo electrónico, 
teléfono, catálogo o vía páginas de 
internet.

El Tiempo Compartido: es el pago 
adelantado del hospedaje a futuro en 
algún hotel o condominio turístico, esto es, 
por un precio fijo descontado y una cuota 
anual de mantenimiento, se adquiere 
el uso o goce de un período vacacional 
al año, para ser disfrutado durante un 
determinado número de años, en una 
unidad con capacidad entre dos a diez 
personas.

Teniendo claro las primeras 2 preguntas iniciales, 
es importante preguntarnos, ¿para cuáles ventas 
no procede el derecho de retracto?, por lo que nos 
remitiremos nuevamente al artículo 47, el cual 
nos informa cuales ventas se exceptúan el derecho 
de retracto: 

1. En los contratos de prestación de servicios 
cuya prestación haya comenzado con el 
acuerdo del consumidor;

2. En los contratos de suministro de bienes 
o servicios cuyo precio esté sujeto a 
fluctuaciones de coeficientes del mercado 
financiero que el productor no pueda 
controlar;

3. En los contratos de suministro de bienes 
confeccionados conforme a las especifica-
ciones del consumidor o claramente perso-

nalizados;

4. En los contratos de suministro de bienes 
que, por su naturaleza, no puedan ser 
devueltos o puedan deteriorarse o caducar 
con rapidez;

5. En los contratos de servicios de apuestas y 
loterías;

6. En los contratos de adquisición de bienes 
perecederos;

7. En los contratos de adquisición de bienes de 
uso personal.

Una vez se haga el uso de la facultad de retracto, 
devolverá el contrato y se deberá reintegrar el 
dinero que el consumidor hubiese pagado, sin 
ninguna condición adicional, como expondremos 
a continuación:

OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR: El consumidor 
deberá devolver el producto al productor o 
proveedor por los mismos medios y en las mismas 
condiciones en que lo recibió. Los costos de 
transporte y los demás que conlleve la devolución 
del bien serán cubiertos por el consumidor.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: El proveedor 
deberá devolverle el dinero al consumidor todas las 
sumas pagadas sin que proceda a hacer descuentos 
o retenciones por concepto alguno. En todo caso 
la devolución del dinero al consumidor no podrá 
exceder de treinta (30) días del calendario desde el 
momento en que ejerció el derecho.  

Tenga en cuenta que usted tiene derechos y deberes 
como consumidor y por ende es una obligación 
hacerlos efectivos, por lo tanto, la próxima vez 
que decida hacer una compra, recuerde que existe 
toda una normatividad creada para la defensa de 
sus derechos ◼
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CAPITULACIONES 
MATRIMONIALES

Dr. Jairo Rangel
Abogado Especialista I
Vinnurétti Abogados

Photo by Wu Jianxiong on Unsplash
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Una de las decisiones más importantes en 
la vida de un ser humano es el de contraer 
matrimonio o iniciar una unión marital de 

hecho, decisión que muchas veces es tomada con 
las precauciones y estudios necesarios, pero en 
otras veces no es así, es por eso, que el tema de las 
capitulaciones matrimoniales ha venido tomando 
relevancia o auge en los últimos tiempos; Saber o 
conocer desde el inicio del contrato matrimonial 
como se van a administrar los bienes que poseen 
en la actualidad y los que adquirirán a futuro o 
durante la vigencia de este.

Sobre la definición de que son las capitulaciones 
matrimoniales se han escrito y existen múltiples 
conceptos, sin embargo, una definición bastante 
acertada es aquella que señala:

“son un contrato celebrado por los futuros 
esposos o compañeros permanentes antes 
de contraer matrimonio o iniciar una unión 
marital de hecho, contrato que se refiere a 
bienes que aportarán y a las donaciones y 
concesiones que se quieran hacer el uno al 
otro, de presente o a futuro”.

Dentro de las capitulaciones se pueden regular 
aspectos o temas como el patrimonio individual, 
retribuciones de inmuebles, producción de cultivos 
y ganado, cuentas bancarias, acciones empresa-
riales, herencias, etc.

También se pueden relacionar bienes que aportan 
al matrimonio, así como las donaciones presentes 
o futuras que se quieran hacer el uno al otro, sin 
embargo, las capitulaciones deben respetar la Ley, 
las buenas costumbres y la igualdad de derechos 
entre los cónyuges.

Si las capitulaciones matrimoniales no se elevan a 

escrituras públicas serán nulas, toda vez que tienen 
como requisito de validez que consten en escritura 
pública, de manera que el incumplimiento del 
requisito de forma determina su nulidad.

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ 
DE LAS CAPITULACIONES

1. Consentimiento 

2. Capacidad

3. Solemnidades

4. Época en que va a celebrarse 

Consentimiento.

En términos generales, deben estar exentos de los 
vicios del consentimiento, es decir, violencia y el 
error.  

Capacidad.

La capacidad para contraer matrimonio es 
básicamente la misma para celebrar capitula-
ciones, pues así, las personas hábiles para casarse 
lo serían también para celebrar las capitulaciones 
matrimoniales.

Solemnidad.

El trámite de las capitulaciones se puede realizar 
ante notaria, el cual quedará debidamente 
incorporado a la vida jurídica mediante escritura 
pública.

La vigencia de la escritura pública será igual a la 
duración del matrimonio o hasta que se disuelva la 
sociedad conyugal.
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Época.

Pueden celebrarse antes del matrimonio o luego 
de celebrado.

Por otra parte, se tiene que, para que las capitu-
laciones sean eficaces, debe celebrarse el 
matrimonio, por lo tanto, en el caso de que se 
pacten capitulaciones antes del matrimonio, se 
tendrán por ineficaces si en el plazo de un año el 
matrimonio no llega a celebrarse.

  A pesar de que las capitulaciones matrimoniales se 
tienen como un acuerdo de voluntades, no se deben 
entender de forma absoluta como un contrato, por 
cuanto, devienen como una forma de organizar un 
conglomerado de bienes de los esposos o futuros 
esposos, es decir, su connotación es mucho más 
amplia.

Las capitulaciones matrimoniales no se entenderán 
irrevocablemente otorgadas sino desde el día de la 
celebración del matrimonio; ni celebrado, podrán 
alterarse, aún con el consentimiento de todas las 
personas que intervinieron en ellas.

Las capitulaciones matrimoniales designaran los 
bienes que los esposos aportan al matrimonio, con 
expresión de su valor y una razón circunstanciada 
de las deudas de cada uno.

Las omisiones o inexactitudes en que bajo este 
respecto se incurra, no anularan las capitula-
ciones; pero el notario ante quien se otorgan hará 
saber a las partes la disposición precedente y lo 
mencionará en la escritura, bajo la pena que por su 
negligencia le impongan las leyes ◼
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COBRO PERSUASIVO 
DE LA UGPP

Dr. Andrés H. Torres Aragón
Director de Investigaciones Jurídicas

Vinnurétti Abogados
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El desarrollo jurídico establecido para el 
cumplimiento de funciones de la UGPP en 
los procesos de fiscalización a personas 

naturales, personas jurídicas privadas y públicas; 
se encuentra la etapa de cobro, en este artículo 
explicaremos específicamente lo relativo al cobro 
persuasivo. Debemos principiar con la Resolución 
691 de 2013, publicada en el Diario Oficial No. 
48.961 de 1 de noviembre de 2013, y con el claro 
objetivo de “Por la cual se adopta el Reglamento 
Interno de Recaudo de Cartera de la Unidad Adminis-
trativa Especial de  Gestión Pensional y Contribu-
ciones Parafiscales de la Protección Social.”, la cual 
fue expedida por la Dirección General de la UGPP.

El artículo 8 de la Resolución 691 de 2013 contiene 
la siguiente definición de cobro persuasivo para 
la UGPP, veamos: “A través del cobro persuasivo 
se pretende la recuperación total e inmediata de la 
cartera, desplegando una política de acercamiento 
efectiva con el deudor, en aras de evitar el proceso de 
cobro coactivo.”, de lo expuesto podemos extraer 
las siguientes conclusiones:

1. El cobro persuasivo no se suspende con la 
presentación de la demanda de nulidad y 
restablecimiento del derecho.

2. Durante el término de duración del procedi-
miento de cobro persuasivo la subdirección 
de cobranzas de la UGPP podrá decretar 
medidas cautelares de embargo y secuestro 
de bienes muebles e inmuebles.

3. Buscan contacto con el deudor; nunca con 
el apoderado o abogado, lo cual implica una 
presión psicológica para el pago de la deuda.

4. Busca evitar un desgaste administrativo por 
parte de la subdirección de cobranzas de la 
UGPP en el agotamiento del debido proceso 
en la etapa de cobro coactivo.

5. Se pueden realizar acuerdos de pago, 
no obstante, los mismos no implican 
condonación de deudas sobre los aportes, 
intereses o sanciones decretadas en el 
alojamiento de la vía gubernativa debido a 
que la recuperación es total.

La forma como la política para el cobro persuasivo 
se va a desarrollar implica la utilización de 
medios tecnológicos, específicamente, podrá 
realizarse a través de llamada telefónica, correo 
electrónico, comunicación escrita o cualquier otro 
mecanismo idóneo, con el cual se logre contactar 
al deudor; la finalidad es hacer un contacto 
efectivo para informar que la UGPP realizará todas 
las actuaciones para la obtención de la cartera 
derivada de los procesos de fiscalización, lo que 
implica que en esta etapa se materializan como 
una casa de cobro. Lo anterior nos permite concluir 
que la entidad tiene una base de datos de deudores 
robusta que le permite generar contacto con los 
deudores de aportes.

Un aspecto importante a tener presente por los 
sujetos fiscalizados es el procedimiento, el cual se 
contempla en el artículo 10 de la Resolución 691 de 
2013, señala:

“1. Contactar al deudor por uno de los 
medios de que trata el artículo anterior 
con el fin de invitarlo a que realice el pago 
de la obligación.

2. Remitir por lo menos dos (2) comuni-
caciones escritas al deudor requiriendo 
el pago; la primera comunicación debe 
contener como mínimo los siguientes 
requisitos:

- El objeto del requerimiento.
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- Las facultades de la UGPP para ejercer 
las acciones de cobro.

- Las consecuencias por el no pago de la 
obligación que se cobra.

- El origen de la obligación, estableciendo 
el título ejecutivo de donde proviene la 
obligación.

- El monto total de lo adeudado discrimi-
nando la suma correspondiente al capital 
e intereses de la obligación y demás gastos 
generados indicando su corte.

- Los datos de contacto de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social.

3. En la segunda comunicación se debe 
señalar, además de los puntos anotados 
en la primera comunicación, lo siguiente:

- Las opciones de las que dispone para 
cumplir con su obligación, ya sea el pago 
total de la obligación o la suscripción de 
facilidad de pago.

- La advertencia que en caso de incumpli-
miento se continuarán con las acciones de 
cobro, según corresponda.”

Esto nos permite concluir que es muy expedita la 
etapa de cobro persuasivo, a tal punto que en varios 
casos hemos evidenciado que los deudores primero 
se enteran de embargos a sus cuentas, antes de 
recibir las comunicaciones de cobro persuasivo. 
En este orden de ideas debemos indicar que la 
duración del proceso de cobro persuasivo tiene una 

duración de 5 meses, lo anterior según el artículo 1 
de la Resolución 593 de 2015; lo que va de la mano 
con el término de presentación de la demanda de 
nulidad y restablecimiento del derecho contra los 
actos administrativos expedidos por la UGPP en 
procesos de fiscalización. Tenga en cuenta que 
la primera acción persuasiva debe adelantarse 
a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha de reparto del expediente al 
funcionario competente.

El cobro persuasivo es obligatorio, sólo no aplica 
cuando: I). Falte un (1) año para que se configure 
la prescripción de la acción de cobro, II). La 
entidad deudora se encuentre en disolución y/o 
liquidación, III). Cuando el deudor manifieste de 
manera expresa su renuencia al pago, IV). Cuando 
se presente reincidencia en el incumplimiento en 
el pago de sus obligaciones; situaciones en las que 
e puede dar inicio inmediato a la etapa de cobro 
coactivo de forma automática e inmediata ◼
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El daño continuado en los 
actos administrativos de la 
UGPP.

Dr. Juan Camilo Franco Gómez.
Asesor Jurídico 

Candidato a Magíster en Fiscalidad 
Internacional

Universidad Internacional de la Rioja Photo by natasaadzic on IStockPhotos
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En el ordenamiento jurídico colombiano 
se han desarrollado dos situaciones que 
generan un gran interés y a su vez una 

divergencia en la armonización de dicho ordena-
miento jurídico; la primera situación es la 
existencia de actos administrativos emanados por 
la UGPP mediante los cuales imponen obligaciones 
a las personas naturales y jurídicas; la segunda 
situación se fundamenta en la figura reconocida 
por la Jurisprudencia del daño continuado. Lo 
anterior implica el planteamiento de un problema 
jurídico ¿puede un acto emanado por la UGPP ser 
demandado por incurrir en la figura jurídica del 
daño continuado? Veamos.

Para resolver este planteamiento lo primero que 
debemos definir es que se entiende por “daño 
continuado” y posteriormente ver la relación de 
esta con los actos administrativos emanados por 
la UGPP; esta figura ha sido entendida como aquel 
que 

“(…) se materializa a través del tiempo, 
es decir, el que no se configura en un solo 
momento, sino que se exterioriza durante 
cierto lapso de tiempo, independiente-
mente de que la causa que lo provoca sea 
instantánea o igualmente continuada”1. 

Ahora bien, la relación de un daño continuado con 
un acto administrativo emanado por la UGPP no 
es otra que un acto administrativo sancionatorio 
o un acuerdo de pago que se configura durante un 
lapso. A simple vista la condición “sine quanon” 
es que dicho acto administrativo incurra en las 
causales de nulidad previstas en el artículo 137 del 

1 Corte Suprema de Justicia de la República de Colom-
bia, Sala de Casación Civil. (2018). SC016-2018 Radica-
ción No. 11001-31-03-010-2011-00675-01. Magistrado 
Ponente: Álvaro Fernando García Restrepo. 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo2 (en adelante CPACA); 
sin embargo, la teoría de daño continuado en actos 
administrativos ha sido analizada muy superfi-
cialmente sin dar razón a su aplicación en el medio 
de control de “Nulidad y Restablecimiento Del 
Derecho” prevista en el artículo 138 del CPACA3, 
ya que la actividad judicial se ha enfocado más 
en delimitar la existencia del medio de control de 
“Reparación Directa” previsto en el artículo 140 
del CPACA4 para los casos de daño continuado5. 

El anterior análisis permitiría concluir que la 
teoría del daño continuado solo se debe demandar 
mediante la reparación directa, por lo que nos 
veríamos inmiscuidos en la aplicación excepcional 
que ha otorgado la Jurisprudencia para demandar 
actos administrativos vía reparación directa6 y que 
la Jurisprudencia ha delimitado en tres supuestos: 

“(…) i) cuando se pretende la reparación de 
los daños causados por un acto adminis-
trativo frente al cual no se pide nulidad 
– daño especial-, ii) cuando la fuente 
del daño proviene de la ejecución de un 

2 Congreso de Colombia. (2011). Ley 1437 de 
2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
Bogotá: Diario Oficial 47.956. Artículo 137, inciso 2°.
3 Ibidem. Artículo 138, inciso 1°.
4 Ibidem. Artículo 140.
5 Consejo de Estado de la República de Colombia, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección B. (2017). Radicación No. 25000-23-36-000-
2013-01662-01(53837) A. Consejero Ponente: Danilo 
Rojas Betancourth.
6 Consejo de Estado de la República de Colombia, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección A. (2019). Radicación No. 08001-23-33-
000-2015-00721-01(60161). Consejera Ponente: María 
Adriana Durán.



PáGINA 24 · VINNURéttI AL DÍA · JUNIO 2019

UGPP Y PROCESOS DE FISCALIZACIÓN

acto administrativo general que haya 
sido objeto de revocatoria directa o de 
anulación por parte de la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo, siempre y 
cuando no se haya consolidado la situación 
jurídica, y iii) cuando el daño proviene de 
la ejecución irregular de un acto adminis-
trativo.”7 

Estos supuestos devienen de la concepción 
filosófica del deber de reparación del Estado, 
respecto al daño causado por el acto administrativo 
a un ciudadano que se le ha impuesto una excesiva 
carga y esta a su vez lo ha puesto en una situación 
de desequilibrio respecto de las cargas públicas.

Dicho lo anterior, podemos tener un hilo conductor 
de demandar un acto administrativo vía reparación 
directa y a su vez invocar el daño continuado 
cuando una de las tres causales indicadas anterior-
mente se exterioriza en un lapso de tiempo. Así las 
cosas, los supuestos i) y iii) son los que eventual-
mente les aplicarían a los actos emanados por la 
UGPP para demandar un acto administrativo legal 
por el medio de control de reparación directa. 
Hipotéticamente podríamos plantear el cobro 
de lo no debido en el marco de una sanción legal; 
ejemplifiquemos:

“Habiéndose dado un acuerdo de pago 
a 60 meses, la UGPP requiere al sujeto 
pasivo para imponerle una obligación 
distinta a la dispuesta en el acuerdo de 
pago y además dicho requerimiento se da 
reiteradamente en los meses 26 y 58 de la 

7 Consejo de Estado de la República de Colomba, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección B. (2019). Radicación No. 76001-23-33-005-
2017-00688-01(59908). Consejero Ponente: Ramiro 
Pazos Guerrero.

vigencia del acuerdo”.

A todas luces, el caso hipotético permite 
identificar una de las posibilidades de instaurar 
una demanda a la UGPP vía reparación directa 
(por la ejecución irregular del acuerdo de pago 
-acto administrativo-) y bajo la teoría del 
daño continuo por tratarse en un daño que se 
exterioriza en el tiempo. Nótese que los medios de 
control previstos para esta situación serían dos, 
el primero sería la nulidad y restablecimiento del 
derecho pero que estaría bajo el fenómeno de la 
caducidad por realizarse el cómputo del término 
hasta el mes 4 desde la ejecutoria del acuerdo de 
pago -acto administrativo-; o excepcionalmente 
la reparación directa, pero que bajo la óptica del 
mes 26 también habría operado el fenómeno de 
la caducidad. Motivo por el cual se sustenta esta 
tesis y se concluye el problema jurídico planteado 
inicialmente. La UGPP si puede ser demandada por 
incurrir en un daño continuado ◼
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Esta es una pregunta concurrente de nuestros clientes en 
nuestras asesorías empresariales; Sobre este particular 
debemos ser claros en señalar que la normativa legal vigente 

colombiana en materia laboral y la misma Jurisprudencia en materia 
laboral, disponen expresamente que los trabajadores legalmente no 
se encuentran obligados a asumir los riesgos ni las pérdidas que sufra 
su empleador o la empresa para la que laboran.

Daños en las herramientas 
de trabajo, pérdida de 
mercancías o dinero bajo 
custodia y cuidado:

Dr. Óscar Ramírez
Coordinador Jurídico VIP

Vinnurétti Abogados
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Esta disposición se encuentra concretamente 
señalada en el artículo 28 del Código Sustantivo del 
Trabajo, donde se lee lo siguiente: “el trabajador 
puede participar de las utilidades o beneficios de su 
empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas.”

Esto sumado a que al empleador se le prohíbe 
reducir, retener o compensar suma alguna del 
salario del trabajador, a menos de que medie orden 

suscrita por el mismo, para cada caso, o cuando el 
descuento es ordenado a través de orden judicial, 
tal y como lo señala el mismo Código Sustantivo 
del Trabajo en sus artículos 59 y 149.

Los alcances de esta norma pueden ser en muchas 
ocasiones desconocidos u obviados en su aplicación 
tanto por trabajadores como por empleadores, los 
primeros principalmente por el desconocimiento 
de la norma y los segundos por la necesidad de 
no verse afectados en su patrimonio, cuando 
hablamos de dinero y obligatoria reposición física 
posterior cuando nos referimos, por ejemplo, a 
elementos físicos de trabajo, en este último caso 
de manera común encontramos desde grandes 
equipos industriales, pasando por herramientas 
especializadas, hasta simples teléfonos celulares 
corporativos. Inclusive en muchas oportunidades 
también en franca contraposición con la norma, 
el empleador de forma consciente o inconsciente 
también pretende trasladar al trabajador el riesgo 
propio que surge del desgaste natural por el uso o 
el paso del tiempo sobre los elementos de trabajo 
asignados.

Por supuesto, en curso de lo anterior, no debemos 
dejar de lado la concepción natural de todo ser 
humano sobre el concepto daño, que se refiere a 
un principio básico de justica retributiva, donde 
quien ejecuta el daño se encuentra obligado a 
reparar el mismo, ya sea con trabajo, dinero, en 
el caso de los trabajadores hasta con su propio 
salario, o eventualmente hasta con bienes parti-
culares.

Sin embargo, también debemos señalar que el 
empleador frente a esta prohibición legal no se 
encuentra totalmente obligado a aceptar en todos 
los casos que los trabajadores incurran en daños o 
pérdidas económicas o físicas de bienes y prácti-

¿Responde el 
trabajador?
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camente permanezca de brazos cruzados frente 
al trabajador que generó el daño, pues la norma 
no es absoluta, ya que el empleador se encuentra 
igualmente facultado para establecer la intencio-
nalidad del trabajador en la generación del daño 
o pérdida, elemento especial para determinar 
la culpabilidad del 
trabajador frente al 
detrimento patrimonial 
de la empresa.

En todo caso, para 
establecer la intención 
del trabajador por 
culpa (falta de cuidados 
mínimos exigidos a 
través de un procedi-
miento o inobservancia 
del mismo) o dolo 
(total intención de un 
trabajador de causar un 
daño o detrimento económico), la empresa debe 
aplicar al trabajador implicado, con fundamento 
en el reglamento interno de trabajo propio y 
garantizando el ejercicio del derecho a la defensa, 
el régimen disciplinario sancionatorio interno de 
la empresa, donde a través de un proceso adminis-
trativo sencillo, en diligencia de descargos y 
por escrito se le pide al trabajador que explique 
los motivos o causas del daño o pérdida para 
establecer si el mismo manipuló los elementos a su 
cargo, entendidos de forma amplia, con el debido 
cuidado y seguridad o si por el contrario, inobservó 
los lineamientos para su operación y actividad 
o actuó con la total intención de causar un daño, 
casos estos en los cuales si el trabajador reconoce 
los hechos que se le imputan, acepte reintegrar lo 
sustraído a la empresa mediante autorización por 
escrito del respectivo descuento tasado por el daño 
causado.

Así las cosas, como se puede observar, la regla 
general es que ante un daño, o pérdida de bienes, 
mercancías o dinero, el trabajador no responde con 
su propio patrimonio y por lo tanto la empresa no 
puede descontar de forma directa el valor de dichas 
perdidas, pero si existe una causa comprobada que 

evidencie que el hecho 
no fue producto de un 
simple accidente, o 
estuvo rodeado de una 
fuerza mayor o derivado 
de un caso fortuito, 
la empresa si puede 
conminar al trabajador 
para que reintegre el 
valor del daño, previa 
autorización por 
escrito del mismo y por 
supuesto ejecutado todo 
un procedimiento de 
régimen disciplinario 
sancionatorio interno 

para demostrar que la causa del hecho provino del 
trabajador con determinación consciente a causar 
daño o pérdida.

En nuestra próxima edición verificaremos si la 
práctica de las autorizaciones automáticas de 
descuento de salarios y prestaciones sociales que 
se exigen firmar al trabajador al momento de 
la asignación o entrega de bienes de la empresa 
o inclusive desde el mismo inicio del contrato 
de trabajo, son válidas y legales para el derecho 
laboral ◼

(...) los trabajadores 
legalmente no se 

encuentran obligados a 
asumir los riesgos ni las 
pérdidas que sufra su 

empleador o la empresa 
para la que laboran (...)
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La importancia de 
las vacaciones y de la 
licencia remunerada 
en seguridad social

Lic. Miguel Reyes
Coordinador Junior SIGNAL

Vinnurétti Abogados
Photo by S O C I A L . C U T on Unsplash
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La ley colombiana definió una serie de 
parámetros que permiten realizar el cálculo 
correcto del Ingreso Base de Cotización 

(IBC) de aportes a los diferentes subsistemas que 
componen el Sistema General de la Seguridad Social 
Integral. Existen novedades laborales que pueden 
modificar esta base y en este artículo procede-
remos a destacar dos de ellas: las Vacaciones y las 
Licencias o Permisos Remunerados.

Es necesario recordar que las Vacaciones, por regla 
general, son el descanso anual de 15 días hábiles 
que la empresa otorga al trabajador por ley, por 
cada año trabajado.

Por otro lado, la Licencia o Permiso Remunerado 
es un descanso concretado entre el trabajador 
y su empleador, casi siempre a petición del 
primero, con el fin de cubrir fechas de algunos 
días, dependiendo el caso, ya que existen diversos 
tipos de permisos, como por ejemplo la Licencia 
Remunerada propiamente dicha, la calamidad 
doméstica, los permisos sindicales, el descanso 
remunerado otorgado por votar en las elecciones, 
la Licencia por Luto o los permisos otorgados 
unilateralmente por el empleador.

Existe un error común y es creer que las licencias 
de Paternidad o de Maternidad deben ser tratados 
como permisos remunerados, lo cual no es cierto, 
ya que en realidad corresponden a Incapacidades 
que se reportan en la Planilla de Aportes a Seguridad 
Social (PILA) con la novedad LMA. Por lo tanto, 
este artículo no las incluye para calcular Seguridad 
Social como si fueran permisos remunerados, ya 
que se les da un tratamiento diferente.

Las Vacaciones y los Permisos Remunerados se 
calculan en Seguridad Social teniendo en cuenta 
el artículo 70 del decreto 806 de 1998 el cual 

indica que: “…Las cotizaciones durante vacaciones 
y permisos remunerados se causarán en su totalidad 
y el pago de los aportes se efectuará sobre el último 
salario base de cotización reportado con anterioridad 
a la fecha en la cual el trabajador hubiere iniciado el 
disfrute de la respectivas vacaciones o permisos…”.

De acuerdo a ello debe tomarse el Ingreso Base 
de Cotización (IBC) del mes inmediatamente 
anterior al inicio del periodo de Vacaciones o del 
Permiso Remunerado. Este escenario conlleva 
a dos situaciones: Vacaciones en un solo mes y 
Vacaciones de un mes a otro (pagadas anticipada-
mente).

Si las Vacaciones se disfrutan en un solo mes, por 
ejemplo, un trabajador con periodo de Vacaciones 
05 a 19 de abril, se tomará el IBC del mes anterior, 
es decir marzo, para calcular el IBC sobre los días 
de vacaciones; a ese resultado se le suman los 
valores devengados en los días laborados, y la base 
de cotización que arroje esa sumatoria será el IBC 
del mes abril.

Si las Vacaciones se disfrutan de un mes a otro, se 
debe tener en cuenta el siguiente ejemplo:

Periodo de Vacaciones: 20 de abril a 10 de mayo IBC 
MARZO: $900.000

IBC ABRIL: 19 días laborados: $700.000

11 días Vacaciones: IBC MARZO / 30* días de 
Vacaciones = 900.000 / 30 * 11 = 330.000

 Total IBC ABRIL: $700.000 + $330.000 = $1.030.000

IBC MAYO: 10 días Vacaciones: IBC MARZO / 30* 
días de Vacaciones = 900.000 / 30 * 10 = 300.000 
20 días Laborados: $720.000
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Total IBC MAYO: $300.000 + $720.000 = $1.020.000

De esta manera, se cumple con lo reglamentado 
por la ley, tomando la última base de cotización 
reportada antes del periodo de Vacaciones. Este 
cálculo es el mismo que se debe efectuar con los 
permisos remunerados y aplica únicamente para 
los subsistemas de Salud y Pensión.

Si llega a presentarse dos periodos de vacaciones 
diferentes en el mismo mes, no deben tenerse en 
cuenta como uno mismo, sino como dos periodos 
distintos, calculándose cada uno con la base de 
cotización del mes anterior al comienzo de cada 
periodo de Vacaciones.

Cabe aclarar, que para diferenciar los periodos de 
Vacaciones y de Licencia Remunerada en planilla, 
los primeros se marcan con X, mientras que los 
permisos se marcan con una L mayúscula, tal como 
lo indica la Resolución 2388 de 2016, en su Anexo 
Técnico 2, Capítulo No. 1, Punto 2.1.2.1 Descripción 
detallada de las variables de novedades generales, 
Campo 27, Descripción Vac-LR.

Para el cálculo de Aportes Parafiscales, se debe 
tener presente el valor pagado al trabajador por 
Vacaciones o Permiso Remunerado, ya que en 
esos subsistemas (Caja de Compensación, SENA 
e ICBF) se aporta sobre lo pagado en nómina. En 
relación al subsistema de Riesgos Laborales, las 
Vacaciones no hacen base y, por lo tanto, no debe 
generarse aporte sobre los días de Vacaciones ni de 
Permiso Remunerado.

Todas estas aclaraciones están sustentadas en un 
concepto emitido por la UGPP-Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales- en respuesta a derecho 
de petición elevado con radicado No. 201520000 
del año 2015. Para más información al respecto 

puede contactarse con nosotros a través de 
nuestras redes sociales o comunicarse a nuestra 
línea de atención (1)7456181.

Para concluir, el pago correcto de los aportes a los 
empleados depende mucho del cálculo acertado 
que se haga a la base sobre la cual se calcula la 
Seguridad Social, permitiendo estar atado a lo 
que la ley ha decretado y cumpliendo con el pago 
oportuno y correcto al trabajador ◼






