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ASUNTO: Respuesta Radicado 2014-ER-3420, Solicitud Concepto sobre 
Incapacidades Medicas. 

En atención al asunto de la referencia, el Despacho da alcance al concepto 
2014-210-005910-2 del 10 de septiembre de 2014, expedido por este 
Departamento, en los siguientes términos: 

Frente al tema del descuento por incapacidad medicas consideramos que 
se procede por medio de resolución de liquidación y pago de prestaciones 
sociales, realizando el respectivo descuento para este caso 23 días, suma 
total de la incapacidad. 

De otra parte el Decreto 1647 de 1967, en su artículo 1° establece que los 
pagos por sueldo o cualquier otra forma de remuneración a los empleados 
públicos y a los trabajadores oficiales, serán por servicios rendidos. 

A su vez el artículo 2°  ibídem señala que los funcionarios que deban certificar 
los servicios rendidos por los servidores públicos, estarán obligados a 
ordenar el descuento de todo día no trabajado sin la correspondiente 
justificación legal. 

Norma que impone a la administración la obligación de descontar del salario 
de la actora, o más bien, de abstenerse de pagar el valor del salario 
equivalente a los días no laborados, pues de pagarlos estaría permitiendo 
que se enriqueciera sin justa causa en perjuicio de la misma administración 
pública, además de incumplir con el deber de todo servidor público de hacer 
cumplir la Constitución y la leyes, incurriendo presuntamente en la falta 
disciplinaria prevista en el Código Único Disciplinario, artículo 40 de la ley 
200 de 1995. 
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La remuneración a que tiene derecho el servidor público como retribución por 
sus servicios personales, en razón a un vínculo legal y reglamentario 
existente entre éste y el Estado, presupone el correlativo deber de prestar 
efectivamente el servicio, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias 
que rigen la administración del personal al servicio del Estado. Por lo tanto, 
no existe en cabeza del servidor público el derecho a la remuneración por los 
días no laborados sin justificación legal y por ende, tampoco surge para el 
Estado la obligación de pagarlos. De hacerlo se incurriría en presuntas 
responsabilidades penales y disciplinarias, procediendo el descuento o 
reintegro de las sumas canceladas por servicios no rendidos, por 
resultar contrario a derecho. 

Operativamente el pago del salario a los servidores públicos se realiza a 
través de una nómina suscrita por los funcionarios competentes en cada 
entidad y acorde a lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto 1647 de 1967, 
debe el funcionario a quien corresponda certificar que los servicios se 
prestaron efectivamente, producir y comunicar la novedad relacionada con la 
ausencia y por ende el descuento por días no laborados sin justificación 
legal. Pues, no existe causa legal para su pago. 

El Departamento le reitera su permanente disposición para acompañarlos y 
asesorarlos en los asuntos de nuestra competencia. 

El presente concepto se emite en los términos dispuestos en el Art. 28 de la 
Ley 1437 de 2011 (C. P. A. C. A). 
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