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Licenc iado Ala in :

Nos referimos a su oficio DAL No. 427-92 de L4 de mayo de1992r .mediante er cual se nos' ,consurta. sobre ra viavilidadjurídica de los descuántos a tos ""iuiá"rái--jauiicosr cuandoconcurren ordenes que los.-afecten y qú" re¡asa¡i its porcentajesqug la 
-Le-y - 

tiene previstos r cornó üna medidá lrotectora dersalario del funcionaiio público.
sobre el partiturar su oficio contiene ra siguienteconsideración:

rf.a opinión de esta Direcciónr es que ros descuentosder TFARHU no se rigen por ras aisp'ó"ióiá"I;"ü;;;;;de Descuentor fa eué se trata de u-n aésJuento especiarísimo contémpiado 
"n iá Ley 1 de 1r de enéro de1965 r orgánica - del rnstitutó puru-r.u Formacióny gprovechamiento de Recursos Hunános i- ru cuar. ensu artículo 28 estableCe ió-siguiente: trEr rnstitutoserá acreedor priviregiado para el cobro de rasdeudas u obrigáciones-*óió=ui-; il"-ñ;;rr;; Jü! ¡"neficiarios r irente á ;";i;üi", ofro acreedor de distita o idéntica naturale zan' .

Fl pr-imer término es preciso que tengamos muy presente IaÍntención del Legislador áf e¡niti'r l*;''-ü;"""*tt.nto en Iorelacionado con Ia protección ¿"i 
"árário al ruñcionário prlblicorcono en ro atinente a ra car.idad de prererenci; *; debán tenÁralgunos descuentosr autorizados vorunlárramenter o coritenidos enordenes inpartidas por autoridaaeJ :uálc-iar;;'; u¿iiii"liáiiirl"I"

' La protección sararíar que brinda_ la. Ley procura que elfuncionario no sea objeto af uñ--""Iri"üorarniento éconómico totalat recibir su p?s9 aéjáñaore _mársenes ;;ti;;;;ii"ijia"a en sussalarios fuera der coñcurso de "?aito" que puedan afectar eImismo. Así por _ ejemplor €s un hecho reconocido por raconstitución y _Ia 
- 
¡"yr qu_e el *in1*o de todo sarario esinembargable' -y cuanao-'procéaa 

"r "*b-árlo tan sóIo puede afectar
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) u .i) *

el 158 del excedente del salario mínimo legalmente establecido
(Ver Ley 92 de 27 de noviembre de L974).

EI artículo 4 de Ia Ley antes indicadar establece un orden
de prioridad sobre el salario del servidor públicor €n las que
las órdenes de descuento voluntario ocupan el último lugar con
independencia de quien resulte el beneficiado con la misma. Sobre
éste particular el artículko 40 de la Ley 20 de 1986 (G.O. No.
20t69J- de 2 de diciembre de 1986) cont,iene. reglamentación sobre
las deducciones provenientes de órdenes voluntarias r eu€ sóIo
pueden afectar el salario del servidor público hasta el 204t
salvo que no existan otros gravámenes por secuestro o de pagor'€n
cuyo caso podría afectarse hasta el 358 del salario.

Só1o tratándose de descuentos dirigidos a cubrir pensiones
alimenticias se puede exceder ese porcentajer y concurriendo
descuentos por razones de juicios de alimentosr pago de Ia
vivienda y las deducciones impositivas o de seguridad social se
podría afectar hasta un 758 de1 salarior tal como queda
éstablecido en el artículo '4L. Tratándose de descuentos por
pensiones aLimenticias no hay- restricción en el porcentaje áeI
descuento y es la única salvedad que no li¡nite porcentualmente la
deducción.

EI privilegio o preferencia de los créditos de la
Instituciones públicas ha traído diversidad de interpretación y
aplicación ya que l"a Ley de cada una de las ent,idades públicas
han exigido esta calidad en sus créditos. La Ley 20 de 1986
confiere preferencia absoluta a los descuento.s autorizados para
el pago de viviendasr la Ley de Ia Caja de Seguro SociaL tarnbién
otorga ese privilegio y tanbién comg observanos la de eL IFARHU
Io incluye en el artículo 28 de su Ley Orgánica

Frente a la situación antes descrita tenemos que ubicarnos
en Ia's normas que se ref ieren a Ia protección salarial y
tratándose de oórdenes voluntarias de descuentos deben limitarse
la 20* del total del saLarior sienpre que no haya descuento por
pens,i'ones alimenticias r pago de viviendas que puedan rebasar el
75* del salario. Es decir eI total de las deducciones inpide que
se excedan del 75*t salvo eI caso púbIico ya expresado de lops
casos de alimentos¡ :

Tratándose de cobros en ejecuciones por jurisdicción
coactiva (Secuestros o Enbargos) y habida cuenta de Ia posible
concurrencia. de varios acreedores privilegiados a nivel oficialr
eI orden de conunicación debe prevalecer en estos casos al
aplicar Los descuentos. Si se trata de descuentos voluntarios
ordenados por el servidor públicor frente a Ia concurrencia de
otros de igual naturaleza tanbién deben considerase los aspectos
de fecha de La comunicación y la inexistencia de órdenes sobre
pensiones a limenticias o viviendas a fin de no afectar un monto
que rebase eI 75t del salario.
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Así dejo contestada su

explicación solicitada'
De usted atentamente r

consulta y espero haber ofrecido Ia

.' a 
- 

a-;l

ir

-..*,.

.JJ-.7
f

Lic. DONATITO
PROCURADOR DE tA

BATTESTEROS
ADMINISTRACION




