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MoRA" 
be ;  Asunto; 1E 938 DE 2015 APLICACION EMBARGO CIVIL r  

SJ 

b.c., 

PARA:  
 

Subdirectora jurídidá. 

ASUNTO ; 	IE 	á Ablicadióh 'Ettibárgb Civil 
, 	 7 , 	 ■ 

De manera atenta y,  en el marco de nuestraá competencias, dánlós respuesta á la 
consulta sobré 'la aplicación que debe, hacer el Departamento dejas órdenes de 
descuentos y embargos sobre el salario de los servidores públicos, y cuál debe ser 
el procedimiento a seguir. 

1 PROBLEMA JURIDICO 

'p!ara la retenciáh de la quinta parte del salario de un funcionario, y que verificada la 
nómina se encuentra que este no cuenta con cupo para descuento, debido a que 
Ye tiene obitibrbrrietido ofOteditás de libramÉe el 50% de su salario. 

MACO NolMÁTIV6 - ÁPLIoASLE 

Constitución Política, articuló 53; Senteocia T-891/13 de La Corte Constitucional, 
Artículo 12 del Decreto 3135 de 1968, artículos 93 a 96 del Decreto 1848 de 1969, 
artículos142 a 144  de la Ley 79 de 1988, artículos 55 y 56 del Decreto Ley 1481 de 
1989, Ley 1391 de 2010, Ley 1,b27:de  2012. Decreto 2264  de 2013. Ley 1527 de 
2012. 

1 '; .;.--! ;11 '11,,  L itl: 
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3 ANTECEDeNTES 

Usted menciona en su escrito que un servidor público, mantiene simultáneamente 
una serie de obligaciones tales como créditos de libranza hasta el 50% del salario, 
también informa que al Departamento han llegado orden del juzgado civil, mismo 
que se encuentran a la espera de aplicación. 

4 ANÁLISIS JURÍDICO 

En primer lugar, para el desarrollo de este concepto, debemos partir de que los 
asuntos laborales de los servidores públicos en su parte individual no se rigen por 
las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, sino que tienen 
una normativa especial que si bien en algunos aspectos puede resultar similar a la 
aplicable a los trabajadores privados, contiene algunas especificidades que se 
deben tener en cuenta. 

Las deducciones y retenciones del salario de los servidores públicos se encuentran 
reguladas en el Decreto Extraordinario 3135  de 1968[1] y el Decreto 1848  de 1969, 
[2] que lo reglamenta. 

A modo de un análisis normativo, tenemos que en principio, exceptuando los casos 
de cuotas sindicales, aportes a seguridad social, cuotas de cooperativas o 
sanciones disciplinarias que involucren multas económicas, en fin los descuentos 
que por ley se deben hacer, no pueden efectuarse deducciones del salario del 
servidor público o empleado oficial, como lo llama la norma en sentido amplio, salvo 
que medie orden judicial o autorización del trabajador, casos en los cuales se debe 
garantizar que no se afecte el porcentaje inembargable del salario, es decir, la quinta 
parte de lo que exceda del salario mínimo, y que no se afecte el salario mínimo 
legal. 

Las anteriores reglas tienen tres excepciones: 1. Cuando el embargo sea decretado 
por una obligación alimentaria, el cual puede llegar hasta el 50% de lo percibido por 
concepto de salario, sin importar si éste afecta el salario mínimo; 2. Cuando existan 
obligaciones contraídas con cooperativas, casos en que la deducción podrá ser 
igualmente hasta del 509/o del salario, sin necesidad de orden judicial; y 3. Cuando 
medien operaciones de libranza o descuento directo, 
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Ahora bien, en materia de embargos, lo que establece el artículo 154 del Código 
Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 3 de la Ley 11 de 1984 establece 
lo siguiente: 

"No es embargable el salario mínimo legal convencional". 

A su vez, el artículo 155 del citado código, modificado por el artículo 4 de la Ley 11 de 1984 
dispone lo siguiente: 

"El excedente del salario minimo mensual solo es embargable en una quinta 
parte". 

La excepcion a la norma anteriormente citada son los embargos por concepto de 
deudas a cooperativas y pensiones alimenticias, tal como se establece en el articulo 
156 del codigo Sustantivo del Trabajo: 

"Todo salario puede ser embargado hasta el cincuenta por ciento en favor de 
cooperativas legalmente constituidas, o para cubrir pensiones alimenticias que se 
deban de conformidad con los articulos 411 y concordantes del Codigo Civil". 

De otra parte el Decreto Extraordinario 3135 de 1968 en su Artículo 12°.-
"Deducciones y retenciones. Señala lo siguiente: 

"Los habilitados, cajeros y pagadores no pueden deducir suma alguna de los 
sueldos de los empleados y trabajadores sin mandamiento judicial o sin orden 
escrita del trabajador, a menos que se trate de cuotas sindicales, de previsión social, 
de cooperativas o de sanción disciplinaria conforme a los reglamentos". 

en materia de embargos en el sector público, es oportuno traer a colación, según lo 
previsto en el inciso final del artículo 12 del Decreto 3135 de 19681, que " sólo es 
embargable la quinta parte del exceso del respectivo salario mínimo legal, 

1  Artículo 12, inciso final, Decreto 3135 de 1968. "Es embargable hasta la mitad del salario para el 
pago de las pensiones alimenticias de que trata el artículo 411 del Código Civil y de las demás 
obligaciones que para la protección de la mujer o de los hijos establece la ley. En los demás casos, 
sólo es embargable la quinta parte del exceso del respectivo salario mínimo legar. 
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protección que también existe en el régimen privado, artículos 154, 1552  y 156 del Código 
Laboral 

Así mismo el Decreto reglamentario del decreto extraordinario 3135 de 1968 
Artículo 96.- Embargabilidad parcial del salario. Estatuye que: 

"1. Es embargable hasta la mitad del salario para el pago de las pensiones 
alimenticias que se deban conforme a lo dispuesto en el artículo 411 del 
Código Civil, lo mismo que para satisfacer las obligaciones impuestas por la 
ley para la protección de la mujer y los hijos. 

2. En los demás casos, solamente es embargable la quinta parte de lo que 
exceda el valor del respectivo salario mínimo legal". (Ver artículo 134 Ley 
100 de 1993). 

De otra parte la Ley 1527 de 2012, por medio de la cual se estableció el marco 
general de la libranza o descuento directo y la define de esta manera: 

"la autorización dada por el asalariado o pensionado, al empleador o entidad 
pagadora, según sea el caso, para que realice el descuento del salario, o 
pensión disponibles por el empleado o pensionado, con el objeto de que sean 
giradas a favor de las entidades operadoras para atender los productos, 
bienes y servicios objeto de libranza". 

En este orden de ideas el salrio minimo es inembargable por disposicion legal, salvo 
cuando se trate de deudas a favor de cooperativas leglmente autorizadas, o cuando 

2  Artículo 155 Código Sustantivo del Trabajo. Embargo parcial del excedente. Modificado.L.11/84, 
artículo 4°."El excedente del salario mínimo mensual sólo es embargable en una quinta parte". 
(declarado exequible por sentencia C- 710 de 9 de diciembre de 1996 "...Por tanto, la norma 
acusada es del todo ajustada a la Constitución, no sólo en lo que hace al artículo 53, el cual 
garantiza una remuneración mínima, vital y móvil (salario mínimo), sino en relación con el 
artículo 42, pues la protección del salario no sólo se erige como una garantía para el 
trabajador, sino para su núcleo familiar. 

El salario mínimo, por disposición del artículo 154, es inembargable"). 
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se trate de pensiones alimenticias, en cuyos casos puede embargarse hasta el 50% 
del salario minimo legal. 

Es preciso señalar que si el asalariado ha accedido a creditos del sector financiero 
a trves de la modalidad de libranza con cargo a sus remuneraciones laborales, y al 
descuento por nominina de su empleador, se comprometera su salario siempre y 
cuando el asalariado o pensionado no reciba menos del cincuenta por ciento (50%) 
del neto de su salario o pension despues de los descuentos de Ley. 

5. CONCLUSION 

Conforme al análisis normativo descrito anteriormente, solo es embargable hasta la 
mitad del salario para el pago de las pensiones alimenticias de que trata el artículo 
96 del Decreto reglamentario 1884 de 1969 conforme al artículo 411 del Código 
Civil, y de las demás obligaciones que para la protección de la mujer o de los hijos 
establece la ley. En los demás casos, sólo es embargable la quinta parte que exceda 
el respectivo salario mínimo legal". 

Al igual que para el sector privado, a los empleados del sector público se les pueden 
hacer deducciones y retenciones sobre su salario solo en unos casos específicos, 
que son los descuentos legales tales como aportes a seguridad social, cuotas 
sindicales, cuotas de cooperativas y descuentos o deducciones por orden judicial, 
como es el caso de los embargos y descuentos autorizados por el trabajador. 

Los embargos por obligaciones distintas a pensiones alimenticias solo son 
aplicables sobre la quinta parte del excedente del salario mínimo. 

Salvo los embargos por alimentos que cubran el 50% del salario, las deducciones 
efectuadas por embargos no son excluyentes con las demás obligaciones 
deducibles permitidas. 

Si bien por regla general las deducciones y descuentos no deben afectar el salario 
mínimo vital devengado, existen unas excepciones, como lo son el embargo por una 
pensión alimenticia, obligaciones con una cooperativa y obligaciones con otras 
entidades como fondos de empleados, cajas de compensación y entidades 
financieras bajo una operación de libranza. 
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Bajo esta óptica se concluiría que los salarios de los funcionarios públicos son 
embargables de acuerdo con las reglas generales y bajo la proporción fijada por 
éstas - es decir que sólo es embargable la quinta parte del exceso del 
respectivo salario mínimo -, pero que en los casos específicos mencionados por 
el artículo 35, el embargo puede cubrir hasta el 50% del salario o prestación 
respectiva. 

En estos términos queda contestada la consulta por usted elevada a este 
Departamento. 

La presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5 ° de 
la Ley 153 de 1887 y 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Cordialmente, 

LEZ 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 
Proyectado por: Ricardo 	Alberto 

Bermudez Enrique 
Revisado por: 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos 
ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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