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Retención en la Fuente
Descriptores
Pago Sentencias Laborales
Fuentes Formales: Ar1ícr-rlos 383 y 384 del Estatuto Tributario
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PROBLEIVIAS JURíDICOS

Solicita el consulltante se resuelva los siguientes problemas juridicos

1.

Cuál es la norma de retención en la fuente aplicable al pago efectuado por liquidación
de sentencias jr:diciales, en casos de nivelación salar¡al, reconocimiento y revisión de

2.

Respecto al concepto 49832 del 12 de Agosto de 2013 emitido por esa Direciióri dé
Gestión Jurídica, en el que se indica: "EI monto total ret¡"oactivo se divide por el número
cle meses a que corresponda Ia ietroactividad, el resultadq será el reajuste
correspondiente a un mes; a este valor se le suma el valor del sueldo mensual .ya
pagado, para establecer la base mensuál, que es Ia'que clebe ubicarse en lá táUla áe
retención. (Vigenie al momento de efeciuarse el pago) ¿Qué se débe entender por
suelclo mensual?
La asignación básica mensual pagada a los conceptos devengádos en el mes, téniendo
en cuenta que la retención'en la fuente se liqr"rida sobre el valor total devengado en el
mes y no iinicamente sobre el sueldo ¿Cómo es el procedimiento para liquidar Ia
retenáión en la fuente?
Respecto del mismo concepto donde se indica "EI valor de la retención asÍ
determinado, se compara con la retención efectuada al sueldo inicialmente pagado y.la
diferencia si es positiva, se multiplica por el número de meses a lo§ cuales corresponda
el aiuste, con el fin cle establecer Ia retenc¡ón en la fuente correspondiente al valor total
del reajuste. "No es claro el procedimiento a seguir, teniendo en cue¡ta que el
comparativo es mensual, resultando diferenciás en cada mes, que puedeh sei'unas
positivas y otras negativas, enfonces ¿Cuál mes sé debe multiplicar po-r el número a.
meses dela sentenáa Iic¡uidada?

3.
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La rlol rrla a¡.rlicable para la retetnción en fa fuenle por iiquridaciór-r c,ie sonIt:i'rr;i¿¡s ill;-ii.;i;,rir-.:.,
derivadar¡ de u¡t'ra rolación Iaboral como lo son, la nivelación salarial, reconocirnielrli: f i{:\itr:.,lr.ri,
de prirna técnica y reirrtegros, es el artícr-rlo 401-3 dei E.T. que clisporre. "i-els inc!r:tyuti;riiir;iiii /iir.;
derivada,s cle una relacion lal:oral o legal )/ regletrnentaria, estarán so¡ne/rcias ¿;, retenr.:ir,t) i)i.;i

cortcepto de irn¡:uesto sol¡rc la renta, a Ltna tat-ifa clei veinte por cienili (i!()li,,t ¡).i ,:i
trabaiadores que devenguen ilrrTie.sos su¡teriorc:s a/ ec¡uivalenle cle cioscientt).1;; ola¡lit::; (ilt"t,l1
LJnidades c/e Vitlot'T¡-íbutario (Ut/T), sin pejtricio cJe lo di,spuesto por eí añíct¡i<t Z7_ (tr-,: ;r,t t.i,:v
4BB de 1998"

De lo anterior se puecJe concluir, que este articulo hace referencia ¿i l¿r hascl pirril aplir;;:i- il
retenciÓn en Ia fuletite en Ios pagos retroactivos ordenarlos por senterrcia ju"lir;ial, r.:¿r:jr-r eir i:l
cual el trabajador c¡ue devencJUe ingresos superiores al ec¡uivaíente de closu-ierllos r)i-ratrr: (.'),/.\)tL)
U\/T, deberá hacérsele la retención del veinte (20o/'r). En caso de cleverrgar inr¡reioÍi iitl',:riore,,
al nlonto aquÍ señalaclo, este pago no estará sujeto a retención en la l'uente.
SOLUC I ÓN A¡- S[:GIJ i\¡DO PROBLEN,4P.

Se debe elrterider por st.teldr-r mensual, los rnontos recibidos por conce¡:[o r-i..: i;:i ir-jl,jti:i,-)r
labr:ral, leqal o t-eglanrentaria durante ese rres, Sin emllargo, se clebe destacar clLtu ¡)r-rt rr;,.yli,r
general lodos los iirgresos pt-o,renientes de Lrna relación labo¡-al, legal o r':!.lianrcni;,iiil ::;i;l
;

ellcuentratl gi-avados y se someteri a retención en ia [uente, saivo aquelios (lLie e;{pi[:r.i;;lntí:itrir)
ei legisladr:r ha señalado cunro e;<eirtos, de conforrnicjad con el artículo 103 del i: lSOLUCIÓi{ AL TEITC¡:R PROEi.EI\/IA
En este sentido este Despacito ya se lra pronLlnciado inediante oi'icio Ll38t:l'i I cle íe,-;i'ta.:i:i ,,i.,
rnayo rJe'i998, en el ciral se expiica el proceCinriento a seguiir par-a la retenc,ión en l¿r i',-ri::i ,ir:,
sobre pagos retroaciii¡os de: salarios, cuando involucra varios perioclo:;,

Eir el merrcionadr.r o[icio se aclara que la irultipllici-rción se reficrre al ilürrnerci dr; [lürir;]:; ii-i:
corresportda, es clecir cuatrcio las diferencias sean iguales en varios tleses, sje r-icl.,rt-:i ¡i
titt-tltiplic¿rr la diferencia por éstos nreses, y suntar el resr-lltado a ias difererrci¿r.:; resr-rlterrte:i,,lr:r
los otros períodos,

En reiación con la consulta pt'esentada a ustedes por parte clel Serior liei"rry
[t/larnrolejo y remitída a este Despacho nrediante oficio de la referencia, la cr-lal
[esumir en el siguiente cuestionanriento presentado mediar¡[e coi-reo cJe fectra ?-7 dr:
201 4'
"El ¡trocerlintiento no es cliscutible, lo que
)¡o cues(iolro es la co¡lslitución de ía l¡aseiTucs se etsl:í,t it ¡clttye it{.lr , r;
pa{Jo antici¡taclo del mr:s cle .lUtYlO por'2-3 días tanto del sueldo conte clcl ¡urto, salarial y (lue tliiet n¿: :;,r,/¡,r ;-- : ; ¡,;1
CAUSADO lo gue eleva consicleral:lentente la base haciencJo clesprctporcionada la retenciún cie l\iLrí[ t.i<t !i.:J t.)t.tt.¡,
.fi177.000= en Mayo. ."
,

Se clebe aclarar que la DlAl,J de confornridad con ef Artículo 76
teglamentada por el Artículo 15 del Decreto 406 de 2OO1 le a¡:lica

L-ey ti:-i¡i t lt; ,'-t .¡; 'i
el sister¡ l¿r ,:lrr ,";;ri;i i ).:ir ,l

clr-:

la

,

efectos cle los pagos que realice, así:
Ar1ículo 76 de la ley 633 de 2000
íl a ¡'r':

r'a
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76 S/SIEA/I{ PAIIA, P,/AGA DE RETENCIOAJES DI: EA/I/D,/.\DES f-JECIJTORAS DEL
PffE,SUPUESTO GF/VE,RAL DE L,4 tYACtÓN. l-as enticiacles ejecutoras tlel presupuesfo General dc ta llaciÓn
operarán bttjo e!si.sienra cle caja para efectos del pagc de las retenciones en la fuente de impuestos nacionales".
"AF¿I-ICULC

b

,/r'.i'lícLrlc'15lJecreto

¿l"06 r-ie 200'1.

,,,1\F(TiCU!-C;-17

DECL/\i]¿\C/O/V Y PAGA DE RETEIVC/O/VES EN I-A FIJENTE DE E.NTIDADE.S PÚAUOE,S. De
conforntit.l:tc! c,¿n e! articulo 76 cle la Ley 03j de 200A, l¿ts entidacie.s ejectllora.s de/ Pres¿tpuesto General de la
h!ación, clclterán (;,itusary practir:.ist'retenciót't en la fuente cuanclo se efectúe el pttgo srtieto a retención".

Pc,r

lc'clLil

l:-t l-rálse |irií'Él

Ia reterrción será el valor efectir,¿arnente pagadc y no lo c;tt-lsaclo.

en rLrl¿icicln con la sclicitud elevada por la Dra. lu'lyriarn Castarñeda a la Subdirección
cle Giesliciii de Personal y rernitido rnecliante oficio 0002-'133 cle fecha 30 de julio de 2014 a la
[)irr:c;ci(ri-r cie Gestión .lilridica, nos perrnitinros matti[estar lo sig¡tliente:
P,;.rr r.tltintc,

Si L;ien l:r l--,'.esolulción 5OO2 cle 20'l'l lo define como una retribución económica, es necesario
acl¡rrar c¡ue la DlA,i\J siempre clebe curnplír con los principios daclos en el artícttlo 209 de la
corrstitucirin c¡ue dispone:
"AR-flCUl-O ?.09. La fLtnción acln'tinistrativ,a está al seruicio cle los interes,es generales y sa desarrolla oort
'fLtnclan'¡t,t'tic en los
¡trincipios de igualdacl, rnoralidad, eficacia, economía, celeridad, intparcialidarJ y pttblicidarl,
mccli¿tnle ta cle.sce ntrallzaci(sn, la clelegación y la desconcentraciÓtt de furtciottes.

Las ¿r¡rtorjc!e.tclt:satchittislrativas debert coordinars¿ls actuaciottes para el aclecuado cum¡tlirniento de los fines
clet t:sl¿tclo. L¿t acln'tit-tistración pública, en toclos stts órdenes, tenc.lrá un control it'tterno qlle se eiercerá en /tl.s
térrninos c¡uo seirale la ley".

Pcr lo anterior y en a¡:,licación a los principios que riglerr la funclón acirninistrativa, entre fos
cua.les r.les;tac;lmcls el cle eiiciencra, econontía y celeridad, la DIAN está en su dereclro de
reai¡zar LJrra col¿r lic¡uiclar;ión y pago incluyenclo en é1, toclos los ¡lagos a efectuarse durante el
rnes, cc,lt-lii io l-rizo en

l¿i nón'rina

corre$pondiénte al nres cle jt-tlir:.

y cordialnrente le informamos que tanto la
y
norrrai:¡viclacl en rnatel-ia tr-it:r-ltaria, aduanera cambiaria, como los conceptos emitidos pcr Ia
Dirección cle Gestión Jrrrírjica en estas materias putcclen consultarse directarnente en nuestra
5asecleclatcsjurídicai,ingresandoalirpáginaelectrÓnicadelaDlANl:
sigr-tienciur los icr:nos: "l'Jorm¿rtivicJacl"*"Técnica" y selecciorrando log vínculos "cloctrina" y

ljn lcs aniei-iores iérrninos se resuelve

Gu consLrlta

"lJirecciiin de Gestión Jtlríclica".
Atc:it¿lrncnii',
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