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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
   Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
   Pereira, dieciséis (16) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
   Acta No. 271 del 16 de mayo de 2013 
 
          Expediente No. 66001-22-13-000-2013-00119-00  
 
 
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela que 
promovió el señor Germán Felipe Sosa Prieto contra el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, a la que fueron vinculadas las 
sociedades EVE Distribuciones S.A.S. y Procardio Servicios Médicos 
Integrales Ltda., la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de 
Risaralda y los señores Javier Alfonso Meneses y Frank Leonardo 
García. 
  
A N T E C E D E N T E S  
 
1º.- Relató el demandante los hechos que admiten el siguiente 
resumen: 
 
 .- El 1° de agosto del 2011, la sociedad EVE Distribuciones S.A.S. 
instauró demanda ejecutiva contra la Fundación Clínica 
Cardiovascular del Niño de Risaralda, la que correspondió por 
reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira y en la que 
se solicitó el embargo preventivo de los bienes del deudor. 
 
.- El 21 de febrero de este año, el aquí accionante y otros, 
instauraron acción contra la misma Fundación, la que correspondió 
por reparto al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira; en 
ella solicitaron medidas cautelares y en consecuencia, se libraron  
oficios de embargo con destino a algunos despachos judiciales, en 
los que  cursan demandas en contra de la citada demandada. 
 
.- En el proceso ejecutivo que la sociedad EVE Distribuciones S.A.S. 
adelantaba contra la Fundación Clínica Cardiovascular en el 
juzgado accionado, se radicó oficio de embargo el 20 de marzo del 
2013, “con el fin de que los dineros que se hiciera el traslado 
efectivos de los dineros embargados al JUZGADO PRIMERO (1º) 
LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA”; teniendo en cuenta la 
prelación de créditos que se establece para ese tipo de 
actuaciones. 
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.- Mediante auto del 22 de marzo último, el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira resolvió que esa medida no surtía efectos 
porque por auto del primero de marzo de 2012, el proceso 
ejecutivo se había dado por terminado por pago total de la 
obligación. 
 
.- Por auto del pasado 25 de abril, ese mismo despacho ordenó la 
entrega de los títulos judiciales a la parte ejecutada sin tener en 
cuenta la ley que gobierna tales actos procesales y con 
desconocimiento del artículo 543 del Código de Procedimiento 
Civil; el juzgado demandado no ha acatado la ley procesal, que es 
de orden público y de obligatorio cumplimiento, por el contrario, 
decidió hacer entrega de los títulos judiciales a la parte ejecutada 
en el proceso referido, sin observancia de las órdenes de embargo  
que fueron decretadas de manera previa y que se entienden 
consumadas desde cuando son radicadas. 
 
.- La actuación del juzgado accionado vulnera el derecho a un 
debido proceso porque desconoce normas laborales y de 
procedimiento, al dejar sin efecto la orden de embargo y al 
disponer  la entrega de los títulos judiciales a la parte demanda, 
sin que además cuente con otro mecanismo de defensa judicial. 
 
2.- Luego de transcribir normas y jurisprudencia que considera 
aplicables al caso, adujo que se han lesionado sus garantías 
fundamentales al debido proceso, igualdad, honra y acceso a la 
justicia y para su protección, solicitó se ordene al Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Pereira, entregar al Primero Laboral del 
Circuito de la ciudad, a la mayor brevedad posible, los dineros 
embargados en el proceso ejecutivo que EVE Distribuciones S.A.S. 
promovió contra la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de 
Risaralda. Como medida provisional, pidió la suspensión de la 
entrega de los dineros a la parte demandada dentro de tal proceso, 
ordenada por auto del pasado 25 de abril proferido por el despacho 
accionado.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 30 de abril de este año se admitió la tutela; se dispuso 
vincular a la sociedad EVE Distribuciones S.A.S., a la Fundación 
Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda y a los señores Javier 
Alfonso Meneses y Frank Leonardo García; se decretaron pruebas; 
se ordenaron las notificaciones de rigor y se accedió a la medida 
provisional solicitada. Posteriormente, se mandó vincular al 
proceso a la sociedad Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda.  
 
La sociedad EVE Distribuciones S.A.S., al ejercer su derecho de 
defensa, adujo, en síntesis, que la demanda ejecutiva que 
promovió, no solo se dirigió contra la Fundación Clínica 
Cardiovascular del Niño de Risaralda, sino también contra la 
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sociedad Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda. como 
codeudora; los dineros embargados dentro de esa actuación 
pertenecen a la última y no a la primera; mal haría el juzgado en  
retener los dineros de la sociedad Procardio Servicios Médicos 
Integrales Ltda. respecto de un proceso que se dio por terminado 
por pago total de la obligación. Concluyó que la entrega de los 
títulos a la Sociedad Procardio, ordenada por el Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Pereira, no vulnera los derechos laborales 
invocados; esa entidad no puede ser llamada a responder por 
obligaciones que no le competen; su única relación con la citada 
fundación es comercial y no puede verse afectada por los créditos 
laborales que ella adeude. Solicitó negar el amparo pedido. 
 
La representante legal de la Fundación Cardiovascular del Niño 
manifestó que fue demandada en el año 2011 por la sociedad EVE 
Distribuciones S.A.S.; en el proceso se vinculó a la codemandada 
Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda. y se dio por 
terminado, por pago total de la obligación, mediante auto del 1° de 
marzo del 2012; según el despacho accionado, los títulos que allí 
reposan con ocasión del referido trámite ejecutivo, corresponden a 
la última de las sociedades citadas y no a la que representa. 
Explicó que la Nueva EPS  les informó que realizó retención de 
dineros, conforme a comunicado de embargo por parte del Juzgado 
Primero Laboral del Circuito, en el proceso en el que son 
demandantes Germán Felipe Sosa Prieto, Javier Alfonso Meneses y 
Frank Leonardo García, por la suma de $131.936.000, los que 
serán consignados a órdenes de ese despacho el 8 de mayo del 
presente año, producido lo cual, queda garantizada la obligación a 
que se refiere el actor y satisfacen su pretensión, motivo por el 
cual, la tutela resulta improcedente. Agregó que las sumas que se 
persiguen bajo la modalidad de remanentes no son de la Fundación 
Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda y el proceso ejecutivo 
que contra ésta se instauró ya se encuentra terminado por pago. 
Solicitó se declare improcedente la tutela pedida por cuanto la 
institución que representa no ha lesionado derecho fundamental 
alguno del actor. 
 
El representante legal de la sociedad Procardio Servicios Médicos 
Integrales Ltda. expresó, en resumen, que los dineros que se 
hallan consignados en el Juzgado Primero Civil del Circuito le 
pertenecen; no son de la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño 
de Risaralda, por lo que el actor es quien incurre en violación al 
debido proceso, además en enriquecimiento ilícito y en detrimento 
patrimonial contra la entidad que representa, con el citado señor 
no ha tenido vínculo alguno y solicitó se le desvincule del proceso; 
se ordene al juzgado accionado entregarle las sumas retenidas y se 
archivar el proceso. 
  
El juez accionado no se pronunció; tampoco los demás vinculados a 
la actuación. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 declaró 
inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que 
autorizaba la tutela contra providencias judiciales. A pesar de ello, 
ha enseñado que el amparo resulta procedente cuando se incurra 
en una vía de hecho, concepto que se ha desarrollado a lo largo de 
su jurisprudencia1: 
  

“En la sentencia C-590 de 2005, a partir de la 
jurisprudencia sobre las vías de hecho, la Corte señaló 
los siguientes requisitos de procedibilidad de la acción 
de tutela contra providencias judiciales. Se trata de 
defectos sustanciales que por su gravedad hacen 
incompatible la decisión judicial de los preceptos 
constitucionales. 
 
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el 
funcionario judicial que profirió la providencia 
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para 
ello.  
 
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina 
cuando el juez actuó completamente al margen del 
procedimiento establecido.  
 
“c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del 
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto 
legal en el que se sustenta la decisión.  
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en 
que se decide con base en normas inexistentes o 
inconstitucionales o que presentan una evidente y 
grosera contradicción entre los fundamentos y la 
decisión.  
 
“e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o 
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y 
ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que 
afecta derechos fundamentales. 
 
“f. Decisión sin motivación, que implica el 
incumplimiento de los servidores judiciales de dar 
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus 
decisiones en el entendido que precisamente en esa 
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 
 

                                                        
1 Sentencia T-125 de 2010, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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“g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se 
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional 
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez 
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho 
alcance. En estos casos la tutela procede como 
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del 
contenido constitucionalmente vinculante del derecho 
fundamental vulnerado. 
 
“h.  Violación directa de la Constitución”. 

 
La procedencia del amparo frente a decisiones judiciales, en razón 
al principio de la autonomía judicial, está pues supeditada a la 
configuración de alguno de los eventos citados. Únicamente frente 
a circunstancias de esa naturaleza puede el juez de tutela 
modificar una decisión judicial con el fin de garantizar el respeto a 
los derechos fundamentales.  
 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional además ha enseñado  
que la acción de tutela no es vía alterna para modificar las 
interpretaciones judiciales que en el marco de su autonomía e 
independencia hacen los jueces, autorizados por el artículo 230 de 
la Constitución Nacional, a no ser que en su ejercicio se configure 
una vía de hecho.  

 
“…Frente a las interpretaciones que realizan las 
diferentes autoridades judiciales en sus providencias, la 
intervención del juez constitucional es muy limitada y 
excepcional pues se encamina a comprobar que la 
actuación es tan arbitraria que ha desbordado el 
principio de autonomía judicial en perjuicio de los 
derechos fundamentales de alguna de las partes de la 
litis. Esta proposición fue desarrollada en la sentencia T-
1222 de 2005 en los siguientes términos: 
 

“(...) En este sentido, no sobra indicar que, en 
todo caso, los jueces civiles son intérpretes 
autorizados de las normas que integran esta 
rama del derecho y el juez constitucional no 
puede oponerles su propia interpretación salvo 
que se trate de evitar una evidente 
arbitrariedad o una clara violación de los 
derechos fundamentales de las partes. En este 
caso el juez constitucional tiene la carga de 
demostrar fehacientemente la existencia de 
una vulneración del derecho constitucional de 
los derechos fundamentales como condición 
previa para poder ordenar la revocatoria de la 
decisión judicial impugnada. 
 
“En suma, ante una acción de tutela 
interpuesta contra una decisión judicial por 
presunta arbitrariedad en la interpretación del 
derecho legislado -vía de hecho sustancial por 
interpretación arbitraria- el juez constitucional 
debe limitarse exclusivamente a verificar que la 
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interpretación y aplicación del derecho por 
parte del funcionario judicial no obedezca a su 
simple voluntad o capricho o que no viole los 
derechos fundamentales. En otras palabras, no 
puede el juez de tutela, en principio, definir 
cuál es la mejor interpretación, la más 
adecuada o razonable del derecho legislado, 
pues su función se limita simplemente a 
garantizar que no exista arbitrariedad y a 
proteger los derechos fundamentales y no a 
definir el sentido y alcance de las normas de 
rango legal. 
 

“Adicionalmente, bajo los mismos parámetros, la 
sentencia T-1108 de 2003 clasificó el conjunto de 
situaciones en las cuales es posible engendrar la 
arbitrariedad de una interpretación y, por tanto, el 
asomo de un defecto material o sustantivo: 
 
“Así las cosas, y teniendo presente la Sentencia T-441 de 
2003, la procedibilidad de la tutela contra sentencias 
judiciales, por razones interpretativas, se limita a una de 
cuatro situaciones: 
 

“a) Se interpreta un precepto legal o 
constitucional en contravía de los precedentes 
relevantes en la materia o se aparta, sin 
aportar suficiente justificación. 
 
“b) La interpretación en sí misma resulta 
absolutamente caprichosa o arbitraria. 
 
“c) La interpretación en sí misma resulta 
contraria al ordenamiento constitucional, es 
decir, la propia interpretación es 
inconstitucional. 
 
“d) La interpretación, aunque admisible, 
conduce, en su aplicación, a resultados 
contrarios a la Constitución, como, por 
ejemplo, conducir a la violación del debido 
proceso constitucional. 

 
“Para concluir, en la sentencia bajo cita se insistió en 
que la interpretación de las disposiciones aplicables a un 
proceso corresponde de manera exclusiva al juez 
ordinario. Por ello, recalcó que sólo en las anteriores 
situaciones, siempre que la anomalía sea plenamente 
demostrada por el demandante, podrá intervenir el juez 
constitucional a través de la acción de tutela…”2. 
 

Están pues los jueces autorizados para interpretar las normas en 
las que edifican sus decisiones y por ende, el ejercicio de tal 
facultad no constituye una vía de hecho que justifique la 
intervención del juez constitucional cuando sus apreciaciones no 
                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia T-428 de 2007, Magistrada Ponente: Clara 
Inés Vargas Hernández. 
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coinciden con las de las partes, a menos de revelarse arbitrarias, 
abusivas o caprichosas, en los términos indicados en la 
jurisprudencia antes transcrita.   
 
Encuentra el demandante la lesión a sus derechos fundamentales 
en la providencia del 22 de marzo último, proferida en el proceso 
ejecutivo promovido por la sociedad EVE Distribuciones S.A.S. 
contra la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda y 
la sociedad Procardio Servios Médicos Integrales Ltda., por medio 
de la cual el juzgado accionado decidió, que no surte efectos 
legales el embargo de remanentes decretado por el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de la ciudad, en razón a que aquel 
proceso se dio por terminado, por pago total de la obligación, el 1° 
de marzo del año pasado y en aquella del 17 de abril del año que 
corre, que ordenó entregar unos títulos judiciales a la última 
sociedad citada.  
 
En el proceso se encuentran acreditados, entre otros, los siguientes 
hechos: 
  
.- En proceso ejecutivo que se tramita en el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Pereira, mediante proveído del 12 de marzo 
del 2013, se libró mandamiento de pago a favor de  Germán Felipe 
Sosa Prieto, Javier Alonso Meneses y Frank Leonardo García contra 
la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda y entre 
otras medidas previas, se decretó el “embargo y retención de los 
remanentes que resultaren en los procesos que se adelantan contra 
la ejecutada, enunciados a folio 23 y 24 de la demanda ejecutiva 
hasta completar la suma de $131.936.000,00 correspondiente al 
valor proyectado del crédito que se cobra, más un 50%…” y se 
ordenó librar los oficios respectivos, a fin de que las sumas 
retenidas sean puestas a disposición de ese despacho3. 
 
.- Dentro de esas medidas, se solicitó el embargo de los 
remanentes que resultaren en los procesos que se relacionan, que 
incluyen el que se tramita en el Juzgado Primero Civil del Circuito 
de Pereira, promovido por Eve Distribuciones S.A.S. contra la 
Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda4. 
 
.- En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira se tramitó 
proceso ejecutivo singular promovido por la sociedad Eve 
Distribuciones S.A.S. contra la Fundación Clínica Cardiovascular del 
Niño de Risaralda y la sociedad Procardio Servicios Médicos 
Integrales Ltda., el que por auto del 1° de marzo del 2012 se dio  
por terminado por pago total de la obligación; se levantaron las 
medidas cautelares que se encontraban vigentes; se ordenó 
archivar las diligencias; se dispuso reintegrar a la “parte 

                                                        
3 Folios 5 a 10, cuaderno No. 2 
4 Folios 1 a 4, cuaderno No. 2 
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demandada correspondiente” los dineros retenidos en virtud a la 
orden de embargo decretada y se aceptó la  renuncia a los 
términos de notificación y ejecutoria de esa providencia5. 
 
.- Mediante oficio No. 01055 del 12 de marzo de 2013, el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de Pereira comunicó al Primero Civil 
del Circuito de la misma ciudad, el embargo decretado respecto de 
los dineros que por cualquier causa se llegaren a desembargar y/o 
el producto de los remanentes embargados en el proceso que 
adelanta Eve Distribuciones S.A.S. contra la Fundación Clínica 
Cardiovascular del Niño de Risaralda6. 
 
.- Por auto del 22 de marzo del 2013, el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira decidió que no surtía efectos tal medida, porque 
el proceso a que se refiere se dio por terminado por pago total de 
la obligación por auto del 1º de marzo de 20127. 
 
.- En proveído del 17 de abril de 2013 se ordenó entregar al 
representante legal de la sociedad Procardio Servicios Médicos 
Integrales Ltda., los títulos de depósito judicial que se hallaban 
consignados en el juzgado, con ocasión de la medida previa 
decretada en contra de esa entidad. En la misma providencia se 
dijo que no existían dineros en el expediente para entregar a la 
Clínica Cardiovascular del Niño8. 
  
Surge de esas pruebas que para la fecha en que se dictó la 
providencia por medio de la cual se decretó la terminación del 
proceso ejecutivo promovido por la sociedad  Eve Distribuciones 
S.A.S. contra la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de 
Risaralda y la sociedad  Procardio Servicios Médicos Integrales 
Ltda., por pago total de la obligación, en la que se decretó el 
levantamiento de las medidas previas decretadas, no se había 
comunicado aún la providencia del Juzgado Primero Laboral del 
Circuito de Pereira, que ordenó el embargo de remanentes. Por  
ende, el funcionario accionado estaba autorizado para proferir las 
decisiones que en efecto adoptó, de acuerdo con el artículo 537 del 
código de Procedimiento Civil, que en la parte final del inciso 1º, 
autoriza cancelar los embargos y secuestros, “si no estuviere 
embargado el remanente”. 
 
El artículo 543 del Código de Procedimiento Civil autoriza el 
embargo de los bienes que por cualquier causa se llegaren a 
desembargar y el del remanente del producto de los embargados, 
el que se considera consumado desde la fecha y hora en que se 
recibe el oficio que al efecto ordena librar la misma disposición, 

                                                        
5 Folios 14 y 15, cuaderno No. 2 
6 Folio 65, cuaderno No. 2 
7 Folio 66, cuaderno No. 2 
8 Folio 79, cuaderno No. 2 
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pero habrá casos en que no será ello posible, como cuando se 
encuentren embargados por otro despacho judicial, o como 
aconteció en el caso concreto en el que se recibió el respectivo 
oficio cuando ya se había decretado la terminación del ejecutivo. 
 
En esas condiciones, puede concluirse que se limitó el funcionario 
accionado a cumplir la disposición que regula lo relativo a la 
terminación del proceso ejecutivo por pago total del crédito y a 
declarar que no procedía el embargo de remanentes ordenado por 
el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, en razón a la 
firmeza de aquella providencia. 
 
Encuentra además el actor lesionado su derecho a un debido 
proceso en la providencia del juzgado accionado, del 17 de abril de 
este año, que ordenó entregar unos títulos de depósito judicial, sin  
atender la medida de embargo decretada en el proceso laboral ya 
referido. Pero no informó en el escrito por medio del cual promovió 
la acción, que tales sumas habían sido puestas a disposición del 
Juzgado Civil con motivo de las medidas previas que afectaron a la 
sociedad Procardio Servicios Médicos Integrales Ltda. y que por 
ende, ni siquiera podían ponerse a disposición del Juzgado laboral, 
para el proceso ejecutivo que promovió en contra de la Fundación 
Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda. 
 
Puestas de esa manera las cosas puede concluirse que en ningún 
hecho u omisión ha incurrido el juez accionado y en tales 
condiciones, no existe razón objetiva y claramente determinada 
que permita establecer la existencia de una lesión o amenaza 
cierta y contundente frente a los derechos fundamentales que 
considera vulnerados el actor, razón por la cual la acción propuesta 
no esta llamada a prosperar, sin que sobre anotar que la 
providencia en la que encuentra el actor lesionado sus derechos 
fundamentales, tiene fundamento en las normas del Código de 
Procedimiento Civil que se citaron en esta providencia y en 
consecuencia, no puede tacharse de caprichosa o arbitraria, es 
decir, que obedezca a la mera voluntad del funcionario que la 
profirió y que por lo tanto se constituya en una vía de hecho. 
 
No se vislumbra entonces situación excepcional que justifique la 
intervención del juez de tutela. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,  
 
R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- Negar la acción de tutela promovida por el señor 
Germán Felipe Sosa Prieto contra el Juzgado Primero Civil del 
Circuito de Pereira, a la que fueron vinculadas las sociedades Eve 
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Distribuciones S.A.S. y Procardio Servicios Médicos Integrales 
Ltda., la Fundación Clínica Cardiovascular del Niño de Risaralda y 
los señores Javier Alfonso Meneses y Frank Leonardo García. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- En caso de no ser impugnada esta sentencia, remítase 
el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS   
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  
 
 


