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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, quince de julio de dos mil trece 

Acta 375 

 

 

Entra a resolver la Sala la impugnación que el señor Arturo Emilio Reyes 

Ibarra interpuso frente a la sentencia que el pasado 29 de mayo dictó el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito dentro del proceso de tutela que 

promovió contra el Juzgado Sexto Civil Municipal, la Cooperativa del 

Municipio de Pereira y del Departamento de Risaralda -Coomper- y el 

Banco Davivienda, y a la que se vinculó a Jorge Eliécer Salazar Valdés.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. Pretende el actor que se ordene al despacho judicial demandado que 

embargue la pensión del señor Salazar Valdés y que disminuya el valor 

que le descuentan a la suya; a Coomper que persiga judicialmente al señor 

Salazar Valdés; y a Davivienda que reliquide las cuotas del crédito 

hipotecario “sin que hayan consecuencias posteriores de embargo a mi 

bien inmuebles (sic), paraqué (sic) el pago se me facilite de acuerdo a mis 

ingresos”. 

 

Los hechos en que se basan tales pretensiones se pueden sintetizar en que 

él le sirvió de codeudor a Salazar Valdés para un préstamo de dinero con 

la Cooperativa del Municipio de Pereira y del Departamento de Risaralda 

por valor de $12.875.530. Por motivo de que el “deudor principal” 

incumplió con el pago de las cuotas correspondientes, el Juzgado Sexto 

Civil Municipal a petición de la acreedora, embargó un porcentaje de su 

mesada pensional de $329.435, no sucediendo lo mismo con la del otro 

obligado, de quien aseguró “tiene mayor capacidad de pago”. 
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Lo anterior, continúo, lo ha perjudicado ya que recibe un monto mensual 

ínfimo con el cual no puede cubrir sus gastos, dado que también se 

encuentra pagando un crédito hipotecario al Banco Davivienda cuyo 

descuento es de $502.000, esto sumado con los descuentos legales hacen 

que de su pensión de $1.247.860 reciba escasamente un 11%, lo que 

origina la vulneración de sus derechos al mínimo vital, la vida y la vejez 

digna. 

 

2. La Cooperativa del Municipio de Pereira y del Departamento de 

Risaralda explicó que si bien en el proceso ejecutivo pidió el embargo de 

las pensiones de ambos deudores, tal medida solo surtió efectos respecto 

de la del aquí demandante, debido a que la del señor Salazar Valdés tiene 

un descuento por alimentos. Además, no es cierto que no haya ejercido 

acciones contra éste último pues solicitó el embargo de remanentes en un 

proceso hipotecario en el que se persigue uno de sus inmuebles “con el fin 

de igualar las cargas” entre los deudores. Y contradijo la afirmación del 

accionante según la cual Salazar Valdés posee mejor capacidad de pago ya 

que, adujo, los dos reciben igual valor de mesada.   

 

Respecto de la vulneración de derechos fundamentales alegada, dijo que 

no está demostrada y que los embargos que ha solicitado a la pensión del 

actor están autorizados por los artículos 344 del Código Sustantivo del 

Trabajo y 134 de la ley 100 de 1993 que permiten esta clase de 

descuentos a favor de cooperativas legalmente autorizadas por es su caso. 

Asimismo que la aludida reducción de la mesada, en gran parte, a los 

descuentos voluntarios autorizados por él, los cuales superan en mucho el 

valor de su rebaja. Por tanto, solicitó negar la tutela.     

 

3. El Banco Davivienda pidió desestimar por improcedente la acción de 

amparo en razón a que otorgó al señor Reyes Ibarra desde el 2008 un 

crédito por valor $26.112.066,90 a 120 meses el cual ha sido objeto de 

dos reestructuraciones y se han ofrecido varias alternativas de pago al 

cliente. Anotó igualmente, que la obligación fue contraída por libranza, la 

cual fue expresamente autorizada por el señor Reyes Ibarra por lo que el 
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descuento mensual es completamente válido no siendo la tutela el 

mecanismo idóneo para modificar o extinguir las deudas pues antes de 

interponerla bien pudo él acercarse al banco a solicitar otra 

reestructuración.  

 

4. El señor Jorge Eliécer Salazar Valdés se pronunció únicamente para 

poner de presente un altercado que tuvo con el demandante. 

 

5. El Juzgado Sexto Civil Municipal refirió que al actor se le brindaron todas 

las garantías procesales del caso, que el proceso se adelantó de 

conformidad con el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. Que él 

no hizo uso de los medios dispuestos para ejercer su defensa ya que 

durante el trámite guardo silencio a pesar de que se le notificó el 

mandamiento de pago en el mes de diciembre de 2012 y que el descuento 

a su pensión se hizo efectivo desde el mes de septiembre anterior.      

 

6. Para denegar el amparo, el a quo indicó que el mencionado proceso 

ejecutivo se ha tramitado conforme con la normatividad vigente en 

especial con los artículos 344 del Código Sustantivo del Trabajo y del 513 

del Código de Procedimiento Civil para efecto del embargo de un 

porcentaje de la pensión. Además la solución del caso se basó “en razones 

objetivas y justificando a partir de elementos serios de juicio que resultan 

del análisis probatorio efectuado, que el embargo decretado por el Juzgado 

Sexto Civil Municipal de la ciudad es acertado y los descuentos efectuados 

respecto de otras obligaciones han sido consentidos por el mismo 

accionante”.    

 

Asimismo, afirmó que aquí no se cumple con el requisito de la inmediatez 

ya que el señor Reyes Ibarra había guardado silencio respecto del 

embargo por un periodo de tres años. Y, para finalizar, mencionó que él 

puede acudir al pagador para que realice la respectiva prelación legal de 

descuentos. 
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7. Oportunamente el actor presentó impugnación, sustentado en que no 

por el hecho de que hayan transcurrido tres años se puede concluir que no 

existe violación a su mínimo vital y móvil cuando ésta es actual ya que se 

le ha perjudicado su derecho a recibir lo suficiente para su sostenimiento.  

 

Criticó que el fallo de primera instancia se haya fundado en normas del 

Código Sustantivo del Trabajo, cuando las que protegen derechos 

fundamentales son de superior jerarquía, tal como lo señaló la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia de 15 de 

septiembre de 2011.   

 

8. En vista de que en el sumario no obraban copias del proceso ejecutivo 

que Coomper promovió contra el actor y el señor Jorge Eliécer Salazar 

Valdés, esta Sala el 10 de julio pasado practicó inspección judicial sobre el 

expediente que lo contiene, dejando algunas reproducciones del mismo. 

 

CONSIDERACIONES  

 

Debe recordarse que la acción de tutela se distingue por ser un 

instrumento jurídico subsidiario que, por tanto, no cabe desplegarse como 

mecanismo alternativo de los medios ordinarios con que las partes cuentan 

en los procesos, ya que no está destinado a sustituirlos ni puede ejercerse 

con vocación de prosperidad una vez que se ha omitido hacerlos valer 

oportunamente. De allí que el artículo 6º del decreto 2591 de 1991 haya 

establecido como causal de improcedencia del amparo la existencia de  

“otros recursos o medios de defensa judicial”. Por eso se ha planteado 

que: 

 

“Por otra parte, esta Corporación, ha reiterado que la procedencia de la  

tutela, se encuentra condicionada a la previa utilización de los medios de 

defensa ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico. Es así como ha 

dejado en claro que esta acción constitucional, como mecanismo residual y 

subsidiario, tampoco puede emplearse con el fin de reemplazar las figuras 

procesales destinadas a obtener la satisfacción de sus derechos, ni puede 

subsanar la incuria o negligencia en hacer uso de ellas de la manera y dentro 
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de los términos previstos legalmente. En efecto, esta Corporación en la 

sentencia T-472 de 2008 estableció:  

 

`La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y no fue instaurada para 

remediar los errores en que incurren los ciudadanos en lo relacionado con la 

defensa de sus derechos. Si se llegara a admitir la posición contraria, pasaría 

la tutela a sustituir todos los demás medios judiciales y la jurisdicción 

constitucional entraría a asumir responsabilidades que no le corresponden, 

todo ello en detrimento de los demás órganos judiciales.´  

(...) 

Se deduce entonces, que si la parte afectada no ejerce las acciones legales o 

no utiliza los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico para 

salvaguardar sus derechos presuntamente amenazados o vulnerados, la de 

tutela no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni se convierte 

en un recurso adicional o supletorio de las instancias previstas en cada 

jurisdicción.”1  

 

De acuerdo con estos postulados, en el caso puesto a consideración por el 

demandante, se advierte inviable el amparo que impetra, ya que ha 

desaprovechado los recursos y actuaciones que podría plantear en la 

acción ejecutiva que se promovió en su contra, lo que desecha por sí sola 

la posibilidad de prosperidad de la tutela. 

 

En efecto, si el actor pretende que se modifique el descuento que se hace 

a su pensión y que se embargue la del señor Salazar Valdés, estas 

circunstancias no han sido planteadas en el proceso ejecutivo pues, tal 

como quedó verificado en la inspección judicial realizada al expediente, a 

pesar de que el accionante fue notificado personalmente del mandamiento 

de pago el 6 de diciembre de 20122, no presentó excepciones ni se opuso 

a la medida cautelar decretada sobre su pensión. Tampoco radicó 

peticiones al respecto, no obstante a que el embargo empezó a surtir 

efectos desde el mes de septiembre de 20123, o sea que en general no ha 

ejercido ninguna actuación en el trámite. Por tanto, ante la total 

negligencia del aquí demandante a la hora de asumir su defensa en la 

                                                        
1 Sentencia T-175 de 2011. 
2 Folio 7 c, 3. 
3 Folio 12 c, 3. 
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causa compulsoria, improcedente es que por este medio procure remediar 

su omisión, puesto que es en aquélla donde primeramente se deben 

proponer y solicitar la modificación de los aludidos descuentos y no 

mediante la acción de amparo4, la cual, como se dijo, no puede suplir los 

medios que se tienen al alcance para plantear alguna situación específica 

relacionada con el proceso. 

  

De lo anterior se concluye que no ha existido vulneración al debido proceso 

por parte del despacho accionado, ya que como ante éste no se han 

presentado los argumentos encaminados a la modificación de la medida 

cautelar, y por lo mismo no ha tenido la oportunidad para decidir sobre tal 

circunstancia. Igual determinación merece lo referente a la ejecutante 

Coomper dado que por un lado está legitimada para realizar el cobro 

judicial por el pagaré que Salazar Valdés y Reyes Ibarra suscribieron de 

manera solidaria a su favor, lo que la faculta para solicitar el pago de 

cualquiera de los dos obligados. Y por otro el hecho de que el descuento a 

la pensión solo se haya aplicado respecto del actor, a pesar de que la 

solicitó respecto de ambos5, ocurrió porque, según lo informado por el 

pagador6, contra la mesada de Salazar Valdés pesan descuentos por 

alimentos. Además, no es cierto que no haya perseguido judicialmente a 

éste último en virtud de que también solicitó el embargo y secuestro de un 

bien inmueble de su propiedad.   

 

Ahora respecto de lo deprecado frente a Davivienda para que reliquide las 

cuotas del crédito que tiene con el accionante baste con decirse que en la 

actuación de dicha entidad tampoco se advierte conculcación de derechos, 

toda vez que la deuda por medio de la cual a Reyes Ibarra se le descuenta 

otra parte de su pensión fue contraída por él de manera voluntaria como 

se puede observar en la autorización de libranza7 que suscribió a favor del 
                                                        
4 “La acción de tutela está consagrada para `la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por 
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública´ (art. 86 de la Carta); por ello, cuando no 
se haya requerido previamente a la autoridad, salvo los casos verdaderamente excepcionales, 
impide que la tutela proceda, ya que no se tiene certeza de si la autoridad vulneró algún derecho 
fundamental.” Corte Constitucional Sentencia T-750 de 2007. 
5 Folio 23, c.1 
6 Folio 12, c.3. 
7 Folio 32, c.1. 
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Banco, sin que por medio de la tutela se puedan modificar acuerdos 

realizados por particulares ni sea la herramienta para solicitar la reducción 

de las cuotas, ya que, además, como lo dijo el banco, el actor puede 

acudir directamente a él para realizar acuerdos de pago o reestructuración 

de la deuda. 

 

De donde viene que ante el hecho de que la solicitud que dio origen a éste 

trámite no ha sido formulada en la causa ejecutiva y que los demandados 

no han violado los derechos del señor Reyes Ibarra, se debe confirmar la 

decisión de primera instancia que negó el amparo invocado.  

 

DECISIÓN 

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, CONFIRMA el fallo expedido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito 

el 29 de mayo del año en curso, en esta acción de tutela interpuesta por 

Arturo Emilio Reyes Ibarra.  

 

Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 

del decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 
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Claudia María Arcila Ríos                               

 

 

 

 

 

 

  Edder Jimmy Sánchez Calambás 


