
      TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL  

                            SSAALLAA    CCIIVVIILL  --  FFAAMMIILLIIAA  
 

 

    Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

    Pereira, enero veintisiete de dos mil once 

       Expediente 66001-31-03-005-2006-00033-03 

       

 

      Resuelve la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por el demandado contra el auto del 5 de octubre de 2010, 

dictado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito en el proceso ejecutivo 

iniciado por la sociedad RR Editores Ramírez & Ramírez Ltda. contra 

Ancízar Duque Patiño, a continuación del ordinario que este dirigió frente 

a aquella.  

 

       

      ANTECEDENTES 

 

 

El 29 de septiembre de 2010 la aludida sociedad 

pidió que dentro del referido proceso ejecutivo se ordenara el embargo 

de las sumas que Duque Patiño percibe por concepto de honorarios 

como diputado de la Asamblea Departamental de Risaralda; el juzgado 

accedió a ello y limitó la medida a la suma de $29’868.000,oo, con auto 

del 5 de octubre de 2010, contra el cual se interpuso recurso de 

reposición y en subsidio apelación, por cuanto no es posible ordenar la 

retención del 100% de esos emolumentos, dado que son su fuente de 



                              66001-31-03-003-2009-00155-01 

 2 

subsistencia, así que deben tener la misma protección que el salario, es 

decir, que sólo puede embargarse la quinta parte de lo que exceda el 

salario mínimo legal.  

 

Sea decir que la ejecutante también pidió el 

embargo del salario que el diputado devenga en su calidad de tal y fue 

acogida la petición por el juzgado, en los términos ya dichos, esto es, en 

cuantía que no exceda la citada quinta parte.  

 

Sin embargo, mantuvo la decisión en lo que a la 

primera medida respecta, según se lee en el auto del 12 de noviembre 

de 2010, con el argumento de que lo que el ejecutado percibe no es 

salario, sino honorarios y, por tanto, no se debe respetar el límite que 

traza el artículo 155 del C.S.T., a lo que se suma la falta de sustentación 

adecuada del recurso, porque no se dice allí en qué consistió el error del 

juzgado.  

 

Concedida la apelación, subieron los autos a 

esta sede; en el término respectivo se adicionó la sustentación en el 

sentido de que la decisión del juez desconoce las realidades 

sociológicas, pues el legislador ha pretendido siempre proteger el 

ingreso mínimo del asalariado y la “desalarización” (sic) no puede traer 

como efecto que la pérdida de beneficios para los trabajadores traiga 

también como consecuencia la de la garantía de inembargabilidad.  

 

No se pronunció la parte contraria y ahora es 

oportuno decidir, previas estas:  
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CONSIDERACIONES 

 

 

Es cierto, como señala el juzgado en su 

providencia, que uno es el régimen de los salarios y otro, bien diferente, 

el de los honorarios. A tal punto, que en la legislación laboral existen 

diferencias marcadas para cuando de su falta de pago se trate.  

 

Pero el asunto aquí es que el juzgado partió de 

un supuesto errado, que fue el de considerar en la providencia del 5 de 

octubre de 2010 -mismo error en el que incurre el apelante- que un 

diputado percibe por su labor “honorarios”, porque ello no es así.  

 

En efecto, disponía originalmente la parte final 

del inciso segundo del artículo 299 de la Constitución Nacional que “El 

período de los diputados será de tres años, con las limitaciones que 

establezca la ley, tendrán derecho a honorarios con su asistencia a las 

sesiones correspondientes.”. Pero a poco andar, mediante el Acto 

Legislativo 1 de 1996, quedó establecido que “Los miembros de la 

Asamblea Departamental tendrán derecho a una remuneración 

durante las sesiones correspondientes y estarán amparados por un 

régimen de prestaciones y seguridad social, en los términos que fije la 

Ley”, redacción que se mantuvo con el Acto Legislativo 1 de 2007.  

 

De manera que la denominación cambió y de 

manera ostensible, porque se abandonó el término honorarios por el de 

remuneración. Entre esas dos acepciones, lo ha dicho de tiempo atrás la 

Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y es criterio que 
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se comparte, hay una marcada diferencia, si bien los honorarios 

devienen, por regla general, del ejercicio de una actividad liberal y, por 

tanto, independiente.  La remuneración de que trata el último Acto 

Legislativo citado, por el contrario, tiende a caracterizarse como un 

verdadero salario que perciben los diputados, tanto que la Ley 617 de 

2000 fijó en su artículo 28 la escala pertinente, de acuerdo con la 

categoría del departamento, en equivalencias del salario mínimo legal 

mensual vigente, norma sobre la cual dijo la Corte Constitucional, 

dándole ese tratamiento, que:  

“Así, por lo menos en lo que atañe al sistema que 
consagra la Ley 617 de 2000, los efectos que genera para una entidad 
territorial la clasificación en una u otra categoría, se traducen en diferencias 
comparativas en cuanto al porcentaje de los ingresos corrientes de libre 
destinación que pueden destinar a gastos de funcionamiento, así como en 
diferencias en cuanto al plazo de ajuste con el que cuentan para adaptar tales 
gastos a los límites máximos establecidos en los artículos 3 al 11 ibídem. La 
pertenencia a una u otra categoría determinará, además, el nivel salarial 
de los servidores públicos correspondientes, puesto que de conformidad 
con ella, se establecerá el salario del gobernador o del alcalde -al cual está 
vinculada la escala de remuneraciones del resto del personal que labora en la 
entidad-, así como el monto salarial de los diputados, concejales, contralores, 
personeros y demás servidores públicos del respectivo ente territorial (art. 1, 
parágrafo 3º, y art. 2, parágrafo 4º, ibídem)". (La Sala destaca).   

En concordancia con lo anterior a través del artículo 28 
de la ley 617 de 2000 se estableció la remuneración de los diputados de las 
Asambleas Departamentales, según la categoría departamental que los 
cobije.  Es decir, el Legislador estipuló válidamente una disposición 
remuneratoria en desarrollo de la categorización departamental que ampara 
la Carta.  Por lo tanto, la Corte declarará la exequibilidad del prenotado 
artículo 28.” 1 

 

Como se mencionó, el Consejo de Estado ha 

dado luces sobre la naturaleza de esa remuneración que perciben los 

                                                
1 Sentencia C-837 de 2001 
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diputados; en una de tantas ocasiones señaló:  

 

2.1. Naturaleza salarial de la remuneración de los 
Diputados 

La constitución de 1991, en el artículo 299 previó que 
los diputados tendrían derecho a honorarios por su asistencia a las 
correspondientes sesiones, disposición ésta que nunca fue reglamentada.  

  
Esta Sala en la radicación 1.234 del 3 de febrero de 

2000 analizó la naturaleza de la asignación los diputados y señaló:  
  
“El artículo 55 del decreto 1222 de 1986 dispuso:  
 
‘La asignación diaria de los diputados a las Asambleas 

Departamentales, por dietas, viáticos, gastos de representación y cualquier 
otro concepto, en conjunto o separadamente no podrá exceder la suma total 
que por razón de dietas y gastos de representación perciban diariamente los 
miembros del Congreso. 

 
Las anteriores asignaciones sólo se percibirán durante 

las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Corporación según el caso’. 
 
El legislador introduce el pago por asistencia a las 

sesiones bajo la modalidad de las denominadas dietas a favor de los 
diputados; su monto lo fija referido a lo que perciben los miembros del 
Congreso únicamente por concepto de dietas y gastos de representación, 
como tope o monto, o sea ordena que, ‘no podrá exceder’ este límite. 

 
El vocablo dieta, significa, según el diccionario de la 

Real Academia Española: ‘Honorarios que un Juez u otro funcionario devenga 
cada día mientras dura la comisión que se le confía fuera de su residencia 
oficial’. Otro significado es: ‘Retribución o indemnización fijada para los 
representantes en Cortes o Cámaras Legislativas’.  

 
La Sala en pronunciamiento anterior conceptuó, en el 

contexto de la ley 20 de 1977, que la expresión dieta podría entenderse como 
sinónimo de sueldo básico. Considerada la dieta como asignación básica de 
los diputados, corresponde a la etimología de la palabra, del latín diet, día, no 
obstante lo cual, tiene la característica de remuneración equivalente a la 
prevista para los servidores públicos que devengan sueldo (Consulta 1.166, 
noviembre 25 de 1998)”.  
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Posteriormente en la modificación que del mencionado 
artículo 299 introdujo el Acto Legislativo 1 de 1996 se cambió el concepto de 
honorarios por el de una remuneración en los términos que fije la ley, que 
para el efecto es la 617 del 2000, en su artículo 28, antes transcrito. 

  
Sobre las consecuencias de la modificación introducida 

por el AL 1 de 1996 al régimen salarial de los diputados y el significado del 
término remuneración, la Sala considera importante retomar lo expresado en 
la Radicación 1.234 del 3 de febrero del año 2000, cuya parte pertinente dice: 

  
“-prevé que estarán amparados por un régimen de 

prestaciones ‘en los términos que fije la ley’, lo cual es indicativo que está 
ordenando un régimen especial que equivale al de los empleados públicos, 
sin serlo, ya que su carácter es el de servidores públicos, ‘miembros de 
corporaciones públicas’; 

 
-la remuneración referida exclusivamente a la labor 

cumplida por asistencia a reuniones según el mandato constitucional, significa 
que es una modalidad de dieta, pero con las características de sueldo”. 

Entendido que el concepto constitucional de 
remuneración de los diputados equivale al de salario, conviene precisar que 
ésta es la base para la liquidación de los aportes parafiscales, tanto de los 
contemplados en las leyes 21 de 1982 y 89 de 1988, como de los 
correspondientes al sistema de seguridad social en salud, que como ya se 
señaló también tienen como base de cotización el salario mensual, 
obviamente considerando los topes y limitaciones establecidos por la ley, 
como claramente lo analizó la Sala en la Radicación 1.700, que al respecto 
dice: 

  
“La remuneración no contempla sumas diferentes a la 

global y única equivalente a salarios mínimos legales mensuales, valor que 
corresponde en cada caso y según sea la categoría del departamento a la 
retribución ordinaria del servicio, razón por la cual la Sala estima que fuera de 
dicha suma no hay lugar a reconocer factores o beneficios distintos, ni es 
procedente que los diputados perciban por concepto de remuneración 
emolumento adicional al establecido en el mencionado artículo 28”. 

  
Más adelante se afirma en el mismo concepto: 

“Finalmente es de señalar que el artículo 63 de la ley 617 de 2000 establece 
un límite a la asignación de los servidores públicos territoriales, en el sentido 
de que no podrán percibir una remuneración superior al salario del 
Gobernador o del Alcalde. Dicha limitación cobija a los diputados por cuanto 
ostentan la calidad de servidores públicos de corporación pública de orden 
territorial y por lo tanto su remuneración por mes de sesiones no podrá 
superar el salario del Gobernador”.  
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….. 
 
Con base en las anteriores consideraciones la Sala,  
   
RESPONDE: 
  
A. En relación con los Diputados 
  
1., 2. y 3. La remuneración que perciben los Diputados 

tiene la naturaleza jurídica de salario, y como tal hace parte integrante de la 
nómina de salarios de la Asamblea, razón por la cual debe tenerse como 
base para la liquidación de los aportes parafiscales, incluyendo en éstos las 
contribuciones a la seguridad social, en los términos y con las limitaciones 
previstas por la ley, como se señaló en el concepto radicado bajo el No. 1700 
de 2006.” 2 

 

      Esta Sala Unitaria se identifica con esa 

percepción de que la remuneración que la Constitución y la Ley refieren 

en beneficio de los diputados tiene la connotación de un verdadero 

salario y, como tal, está sometida a las reglas que lo rigen, 

particularmente las relativas al embargo, en los términos del Decreto 

3135 de 1968, que para eventos como el presente sólo lo permite en la 

quinta parte de lo que exceda el salario mínimo legal.  

 

      Así parece entenderlo finalmente el Juzgado, 

que en providencia del 12 de noviembre de 2010, optó por esta forma 

de retención, no obstante lo cual mantuvo vigente la primera que había 

dispuesto, dejando al arbitrio del pagador de la Asamblea 

Departamental la definición de la naturaleza de la remuneración del 

señor Ancízar Duque Patiño, cuando está visto que es salarial.  

 

      Por tanto, le asiste razón al apelante, pero no 

                                                
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, agosto 10 de 2006, rad.  11001-03-06-000-2006-00070-00(1760), 
Consejero ponente: LUIS FERNANDO ALVAREZ JARAMILLO.  
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porque se trate de honorarios, como equivocadamente lo afirma, sino 

del salario que percibe el diputado y, en consecuencia, la providencia 

atacada debe ser revocada.  

 

       Ahora bien, correspondería a la Sala adoptar la 

decisión que corresponda, sin embargo, en este caso no habrá lugar a 

ello, porque lo pertinente sería adecuar la medida a las directrices 

trazadas y eso ya fue decidido, se insiste, por el juzgado. Por ello, la 

decisión se restringirá a revocar el auto impugnado y a levantar la 

medida allí dispuesta, pero quedando vigente la que se adoptó con 

posterioridad.  

 

Sin costas, porque no se dan los supuestos del 

artículo 392 del C.P.C.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

      En armonía con lo dicho, esta Sala Unitaria Civil-

Familia del Tribunal Superior de Pereira, REVOCA el auto del 5 de octubre 

de 2010, dictado por el Juzgado Quinto Civil del Circuito en el proceso 

ejecutivo iniciado por la sociedad RR Editores Ramírez & Ramírez Ltda. 

contra Ancízar Duque Patiño, a continuación del ordinario que éste 

dirigió frente a aquella.  

 

     En consecuencia, como los diputados no 

perciben ”honorarios”, se dispone el levantamiento de la medida allí 
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ordenada. En tal sentido, el juez de primer grado oficiará al pagador de 

la Asamblea Departamental, haciéndole hincapié en que queda 

vigente la que se decretó y recayó sobre la quinta parte de lo que 

exceda el salario mínimo legal mensual vigente que devengue el 

ejecutado en su calidad de tal.  

 

      Sin costas.  

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 


