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Procede la Sala a decidir la impugnación de la 

sentencia dictada el 17 de agosto último por el Juzgado Quinto Civil del Circuito 

de esta ciudad, interpuesta por el accionante Hernando Montenegro Lozano, en 

esta acción de tutela que le promovió al Juzgado Octavo Civil Municipal, a la 

que fueron vinculados la Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento 

de Risaralda, Luz Stella Ortiz Martínez y Helmer Tadeo Cardona Gaviria. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Con el fin de lograr la protección de su derecho 

fundamental al mínimo vital, que estima vulnerado por el Juzgado Octavo Civil 

Municipal de esta localidad, el señor Hernando Montenegro Lozano adujo, en 

sínstesis, que en dicho despacho judicial cursa proceso ejecutivo singular, 

radicado al número 639/2009, en el que, según la última reforma a la demanda, 

del 10 de diciembre de 2009, adeuda $13’224.694,oo por concepto de capital e 

intereses de mora desde el 1º de octubre de 2009; que se le embargó el 50% de su 

salario y el de dos codeudores solidarios en la misma proporción; que presentó 

excepciones relacionadas con el cobro y pago de lo no debido, aportando los 

documentos que acreditaban tal hecho; que antes de que el juzgado 

comunicara la orden de embargo, contrajo una nueva obligación de 

$20’000.000,oo, de los cuales, el 4 de septiembre de 2009, consignó $12’000.000 a 
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la Cooperativa del Municipio de Pereira y les solicitó un traslado de sus aportes 

por valor de $2’000.000,oo, con el fin de recoger la totalidad de la deuda 

cobrada judicialmente y que su salario se viera afectado únicamente con la 

nueva obligación contraída con CREDISERVICIOS S.A., que fue la que le otorgó el 

último crédito; que en los argumentos de su defensa  se pronunció sobre el 

presunto delito de usura y el anatocismo en que incurrió COOMPER; que el 

proceso se encuentra en etapa probatoria y solicitó un peritaje que a la fecha no 

se ha podido practicar, porque de los 4 auxiliares designados por el juzgado 

ninguno ha tomado posesión; que le asisten serias dudas sobre el rigor y la 

celeridad que debió aplicar el juzgado, habida cuenta de encontrarse 

comprometido su salario, único recurso del que dispone para su supervivencia y el 

de su hija, en virtud de la aplicación de la medida de embargo en un 50% del 

mismo. 

 

Agregó que elevó solicitudes al juzgado proponiendo 

que si no era posible levantar el embargo del 50% por lo menos se disminuyera a 

un 10% para poder sobrevivir dignamente y responder a sus necesidades básicas 

más urgentes; que devenga la suma de $2’160.814,oo de los cuales, por 

concepto del embargo, se le descuentan $1’080.406,oo, por el crédito adquirido 

con Crediservicios S.A. $576.058 -obligación que contrajo precisamente para 

sanear la deuda con COOMPER-, así como otros descuentos y recibe un neto de 

$293.370,oo, que no le alcanzan ni siquiera para atender su alimentación y la de 

su hija; que sus peticiones fueron denegadas por el juzgado, olvidando aplicar la 

facultad oficiosa contemplada por el art{iculo 517 del C.P.C.; que no sólo se ha 

efectuado ya un sobrepago del crédito, sino que también resulta 

desproporcionado el exceso de las medidas cautelares que recaen sobre sus 

únicos ingresos laborales. 

 

Finamente adujo que la justicia no puede permitir, 

garantizando siempre los derechos del ejecutante, que la medida cautelar 

impuesta , sea de tal magnitud que afecte sus derechos fundamentales a la vida 

digna en íntima conexión con su mínimo vital; que toda medida cautelar debe ser 

razonable y proporcionada en relación con el monto de la obligación del 

ejecutante, y por ello ese mínimo sentido de justicia es el instrumento para que el 
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juez evite abusos, conforme a las facultades que le otorga el artículo 517 citado. 

Solicitó, en consecuencia, que se tomaran las medidas necesarias para proteger 

los derechos últimamente anunciados. 

 

El Juzgado Quinto Civil del Circuito le dio trámite a la 

petición y dispuso el traslado al titular del despacho judicial accionado,  integró a 

la actuación a la Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento de 

Risaralda, a Luz Stellla Ortiz Martínez y a Helmer Tadeo Cardona G., decretó la 

práctica de una inspección judicial al proceso que motivó la promoción de la 

solicitud constitucional, que se llevó a cabo el 12 de agosto de 2010, así como 

solicitó del juzgado accionado un reporte de los valores consignados en ese 

asunto. 

 

La Cooperativa del Municipio de Pereira  y 

Departamento de Risaralda, se pronunció por intermedio de su gerente y 

representante legal, dando cuenta de la existencia del proceso y el decreto de 

medidas allí practicadas; que los ejecutados han tenido amplia facultad para 

ejercer su derecho de defensa, que reportaron el abono efectuado por el señor 

Montenegro Lozano que fue consignado en una de sus cuentas, a sabiendas de 

que el proceso se encontraba en curso y debió, por tanto, haber hecho la 

consignación a órdenes del juzgado, y ello trajo como consecuencia el tener que 

reformar la demanda, para liquidar el crédito con fundamento en la tasa de 

interés moratorio que regía para cada periodo y ello dio como resultado final, el 

capital e intereses que actualmente se cobran; que no está de acuerdo con las 

críticas que el accionante hace frente al despacho, porque él mismo ha 

impedido que el proceso tenga un curso normal, pues a más de ejercitar su 

derecho de defensa, ha impedido que el dictamen se lleve a cabo, al solicitar el 

cambio del perito inicialmente designado y ha presentado una serie de 

peticiones y recursos; que la medida cautelar es legal y que las decisiones del 

juzgado se hallan ajustadas a derecho, por lo que solicitó negar la tutela. 

 

Por su parte, el señor Cardona Gaviria, dio cuenta de la 

existencia del crédito y del embargo en su contra; se acogió a todos los 

argumentos de defensa que planteó Montenegro Lozano en el proceso ejecutivo 
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seguido en su contra y consideró justa la petición que ahora se hace, porque 

dicho crédito se ha convertido en impagable, pese a que los abonos y títulos 

judiciales que reposan en el expediente son suficientes para respaldar la deuda 

contraída con la Cooperativa del Municipio y por ello se suma a esta solicitud de 

amparo constitucional. Los demás interesados, guardaron silencio. 

 

El juzgado profirió sentencia en la que tuteló el derecho 

fundamental al mínimo vital reclamado y le ordenó al Juzgado Octavo Civil 

Municipal que procediera a realizar los trámites pertinentes para que dentro del 

proceso que motivó la promoción de la demanda, se redujera el porcentaje del 

embargo impuesto al salario del actor a un 35%. Para así decidir, indicó, en 

resumen, que el reclamo puesto a estimación tenía relevancia constitucional y 

acompasaba con algunas de las exigencias jurisprudenciales delineadas para 

poder controvertir algún acto de una autoridad judicial; que el interesado había 

agotado los recursos ordinarios que estaban a su alcance y si bien el juzgado 

accionado fundamentó debidamente la negativa a la petición elevada, debía 

tenerse presente que el saldo que actualmente recibe el accionante no alcanza 

a un salario mínimo mensual vigente, lo que, evidentemente, trasluce en que no 

puede suplir sus necesidades básicas; que en el proceso ya existe una suma 

considerable de dinero y que en uso de lo prevenido por el artículo 156 del 

Código Sustantivo del Trabajo, resulta procedente la reducción del porcentaje 

sobre el que recae la medida de embargo. 

 

No obstante, impugnó el demandante, quien trajo a 

relación similares argumentos de los expuestos en la solicitud de amparo para 

insistir en la reducción del embargo a un 10% o en la detención de la medida 

totalmente. 

 

En esta sede se practicó una ampliación a la 

inspección judicial practicada por el despacho de primera sede, y ahora es 

oportuno resolver previas las siguientes 
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CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 de 1991 

y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos fundamentales que 

una persona advierte lesionados o amenazados por la acción o la omisión de una 

autoridad pública o, en determinados casos, por particulares. 

 

      Se pretende con esta acción, de manera principal, que 

se atenúe la medida de embargo que el Juzgado Octavo Civil Municipal de esta 

ciudad, a instancias de la parte ejecutante, decretó sobre el 50% del salario que 

percibe Hernando Montenegro Lozano en la Contraloría del Departamento de 

Risaralda, porque considera que la vigencia de la misma atenta contra su 

derecho al mínimo vital, teniendo en cuenta que resulta excesiva por los pagos 

que ya se han efectuado a la obligación crediticia que se ejecuta, y sobre la que 

también se opuso mediante la proposición de excepciones de mérito, amén de 

criticar el incumplimiento del juzgado de los términos legales para que el proceso 

tenga un pleno desarrollo. 

 

El juzgado de primera sede otorgó la protección 

deprecada y ordenó reducir aquella medida de embargo de un 50% a un 35% 

que, sin embargo, dejó inconforme al actor, porque estima que lo razonable para 

el caso en concreto debe ser que la misma pese sólo sobre un 10% de su salario o 

se detenga totalmente, y en ello, se centrará la Sala que con vista en las pruebas 

recolectadas durante el trámite, no halla mérito suficiente para modificar la 

decisión adoptada en primera instancia. 

 

Así es, porque en últimas, el reproche principal del 

accionante descansaba sobre la negativa del funcionario que conoce del 

proceso ejecutivo seguido en su contra de disminuir el porcentaje de la medida 

preventiva solicitada por la cooperativa demandante ante la mora de los 

deudores en la satisfacción de la obligación que con ella adquirieron; pero ya se 

expuso que el juez constitucional, con sustento en precedente jurisprudencial que 
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da un importante relieve al derecho fundamental al mínimo vital, consideró, 

previo análisis de la situación, que el mismo se veía afectado, como que la suma 

de dinero que se estaba entregando al señor Montenegro Lozano, luego de los 

descuentos legales, del embargo del que se duele y de otros conceptos, no 

ascendía, ni siquiera, a un salario mínimo mensual y ello permitía inferir, tal como 

el interesado mismo lo aducía, que no podía subvenir sus necesidades básicas 

más urgentes, lo que acreditaba la ocurrencia de un perjuicio irremediable. 

 

Es decir, procuró en buena medida la providencia 

censurada remediar la situación por la que atraviesa el demandante; y si bien la 

cautela quedó vigente, sólo lo será en la proporción allí fijada, que valga 

recordarlo, constituía la pretensión principal de la demanda, en la que no se 

señaló un porcentaje específico ni se pidió concretamente que cesara dicho 

embargo, como sí se hace ahora en la impugnación. Aunque para el actor la 

decisión de la primera sede no sea del todo aceptable, en la medida en que 

apenas soluciona parcialmente el problema, la misma, se repite, está en 

coherencia con lo deprecado en el escrito que dio origen al trámite que nos 

ocupa. 

 

De otro lado, hay que resaltar que al demandante se le 

han brindado todas las garantías procesales de las que ha hecho uso el dentro 

del proceso adelantado en su contra, y de ellas mismas puede seguir echando 

mano para demostrar que la oposición allí presentada corresponde a la realidad.   

 

Puede ser que el demandante no comparta la forma 

en que el juzgado admitió la reforma a la demanda, dado que ella se fundó en 

un abono que ya había sido reportado al proceso y que incidía en la liquidación 

del crédito en ese momento; pero de allí no se sigue que por la vía de la acción 

de tutela pueda llegarse más allá de lo que dispuso el juez de instancia al reducir 

el embargo del salario en una proporción tal que le permita al demandante 

percibir algo más del salario mínimo legal mensual, para satisfacer sus 

necesidades básicas, porque tampoco es un tema que se haya debatido aquí, ni 

el auto que admitió tal reforma fue recurrido en su momento, desaprovechando 

con ello los mecanismos de defensa que tenía a su alcance. Aquellas 
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circunstancias que tienen que ver con el monto de la deuda ya han sido 

alegadas como excepción y será el juez el que en su sano criterio defina si los 

ejecutados tienen o no razón al decir que con los doce millones de pesos 

reportados como abono a la obligación, más los aportes que se autorizaron a 

favor de la cooperativa, más los descuentos realizados hasta ahora a cada 

demandado, se satisfacen las obligaciones contraídas.  

 

El proceso, en general se ha desarrollado de manera 

normal; y el hecho de que los peritos no se hayan posesionado no es un asunto 

que se le pueda cargar exclusivamente al juzgado, que depende de la voluntad 

de ellos para que asuman el encargo, sin perjuicio, claro está, de las decisiones 

que deba adoptar frente a quienes no cumplan su tarea como auxiliares de la 

justicia.  

 

        Viene de todo lo dicho que la decisión de primera 

instancia fue acertada y, por consiguiente, como ya se anunciara, será 

confirmada, sin perjuicio de que se diga que en el caso del señor Helmer Tadeo 

Cardona Gaviria, quien se unió a las súplicas del demandante, tampoco hay 

forma de acceder a una reducción del embargo que sólo pesa en su contra en 

un 20%, cuando la ley autoriza hasta un 50%.   

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia dictada el 17 de 

agosto último por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, en esta 

acción de tutela promovida por Hernando Montenegro Lozano, contra el Juzgado 

Octavo Civil Municipal, a la que fueron vinculados la Cooperativa del Municipio 

de Pereira y Departamento de Risaralda, Luz Stella Ortiz Martínez y Helmer Tadeo 

Cardona Gaviria. 
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Notifíquese la decisión a las partes en la forma prevista 

en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y  remítase a la  Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                                CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 

 


