
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 

 

 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

 
 Pereira, tres (3) de febrero de dos mil quince (2015) 

 
  Acta No. 33 del 3 de febrero de 2015 

 
  Expediente No. 66001-31-03-002-2014-00310-01 

 
 

Decide la Sala la impugnación interpuesta por los señores Víctor 
Mario Rodas Bedoya y Flor Miryan González, frente a la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 21 
de noviembre de 2014, en la acción de tutela que instauraron en su 

propio nombre  y en de su hijo discapacitado Víctor Andrés Rodas 

González, contra la Cooperativa La Rosa, a la que fue vinculado el 
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Descongestión de esta ciudad. 

  
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Los hechos relatados en la demanda admiten el siguiente 

resumen: 
 

.- Los señores Víctor Mario Rodas y Flor Miryan González son 
pensionados y sus mesadas ascienden, en su orden, a $670.000 y 

$592.952. 
 

.- La Cooperativa La Rosa inició en su contra proceso ejecutivo para 
el cobro de un crédito que adquirieron mientras se encontraban 

laborando; debido a múltiples dificultades económicas, incurrieron 

en mora desde el mes de enero de 2014. Dicho asunto correspondió 
inicialmente al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira y luego se 

remitió Cuarto Civil Municipal de Descongestión. 
 

.- Con motivo del embargo decretado en ese proceso, se les 
descuentan de sus mesadas $347.017 a Miryan y $390.000 a Víctor; 

además tienen que soportar distintas deducciones de parte de otras 
dos cooperativas.  

 
.- A pesar de que reciben el salario mínimo, se les aplican 

descuentos cooperativos “en el tope del 50% legal del monto de las 
mesadas,” lo cual afecta su mínimo vital, pero sobre todo el de su 

hijo común, quien padece de parálisis cerebral infantil sin otra 
especificación y ceguera, con pérdida de la capacidad laboral del 

86.05%, estructurada desde su nacimiento y en consecuencia 

depende totalmente de ellos.  
 



 2 

2.- Pretenden se tutelen los derechos a la salud, la seguridad social, 

el mínimo vital y la vida digna de su hijo discapacitado y solicitan  se 
ordene una disminución sustancial en los descuentos que 

actualmente realiza la Cooperativa La Rosa a sus mesadas 

pensionales.   
 

A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 

1.- Por auto de 7 de noviembre de 2014 se admitió la tutela; se 
dispuso vincular al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Descongestión 

de Pereira; se ordenaron las notificaciones de rigor y se decretó la 
práctica de una inspección judicial al proceso a que se refieren los 

hechos de la demanda. 
 

2.-  El Juez Cuarto Civil Municipal de Descongestión refirió que en el 
proceso ejecutivo cuestionado se respetaron los derechos y 

garantías procesales de los accionantes; que si bien no fue quien 
dictó las providencias judiciales objeto de reproche, advierte que se 

respetaron los máximos establecidos por los artículos 156 y 344 del 

Código Sustantivo del Trabajo para el embargo por parte de 
cooperativas; los actores en ningún momento han acudido al 

juzgado con el objeto de solicitar se rebaje el monto de tal medida 
por los motivos que exponen al formular la tutela y en consecuencia, 

no se ha producido lesión alguna por parte del despacho de que es 
titular. 

 
3.- La Cooperativa La Rosa, por intermedio de apoderada judicial, 

manifestó que el 27 de agosto de 2011 los accionantes presentaron 
solicitud de crédito por valor de $35.000.000, el que se aprobó por  

$28.000.000; según la información que brindaron, sus ingresos 
mensuales ascendían a la suma de $2.750.000 los que provenían de 

la actividad que desempeñan como comerciantes independientes y 
del arriendo de dos inmuebles; además, el señor Rodas Bedoya 

manifestó estar en trámites para el reconocimiento de su pensión. El 

plazo para pagar la obligación era de sesenta meses; el valor de la 
cuota de $761.280 a una tasa de interés del 1.77% mensual, suma 

que según ellos podría ser cancelada sin afectar los ingresos 
necesarios para garantizar su subsistencia. Los deudores incurrieron 

en mora el 2 de enero de 2014; el señor Rodas Bedoya puso de 
presente su preocupación con la cesación del pago de la obligación y 

solicitó se estudiara la posibilidad de otorgar un nuevo crédito a la 
señora Flor Miryan González por $15.000.000, con base en la 

pensión que ella recibe. Luego indicó que procedería a realizar el 
pago una vez le fuera reconocido su derecho pensional. 

 
Explicó que ante el incumplimiento de los deudores se promovió en 

su contra proceso ejecutivo; se solicitaron medidas cautelares y 
aunque se había pedido el embargo del 50% de sus pensiones, el 

juzgado limitó el descuento al 30%, el cual solo ha operado frente a 

la pensión del señor Rodas Bedoya, pues por una omisión de 
Colpensiones, la de Flor Miryan González aún no ha sido afectada 
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con esa medida y argumentó que la obligación económica que tienen 

con su hijo discapacitado no fue informada cuando solicitaron el 
crédito; la medida de embargo decretada es viable de conformidad 

con los montos señalados en los artículos 156 y 344 del Código 

Sustantivo del Trabajo; la acción de tutela no es el medio para 
solicitar la disminución del porcentaje del embargo y no ha mediado 

petición alguna a la acreedora ni al juzgado en aras de obtener la 
pretendida reducción.      

 
4.- A la instancia se puso término con sentencia de 21 de noviembre 

de 2014. En ella se negó la tutela reclamada. Para decidir así, la 
señora Juez Segundo Civil del Circuito de Pereira empezó por indicar 

que respecto al derecho a la salud, ninguna lesión se advierte. 
Luego, con fundamento en jurisprudencia constitucional sobre el 

derecho al mínimo vital, consideró que en este caso no se ha 
afectado el salario mínimo, teniendo en cuenta que los ingresos 

netos mensuales de los tutelantes, incluyendo los descuentos 
decretados por el Juzgado Séptimo Civil Municipal, ascienden a 

$1.030.297 y $592.952, fuera de las otras ganancias reportadas a la 

hora de solicitar el crédito. En relación con la medida de embargo, 
concluyó que se respetaron los límites permitidos por la ley ya que 

por tratarse de una deuda con una cooperativa se podía decretar 
hasta en un 50% del salario y aun así se limitó al 30% y que tal 

como se pudo constatar en la inspección judicial respectiva, los 
demandados no han solicitado la disminución del descuento al 

juzgado de conocimiento.       
 

5.- Inconformes con esa decisión, los demandantes la impugnaron. 
Expresan que aunque para el momento en que adquirieron el crédito 

con la Cooperativa La Rosa contaban con unos ingresos de 
$1.800.000, que les reportaba la distribución y venta de pollos de 

engorde, en la actualidad tales ganancias “no existen”; igual sucede 
con las rentas que obtenían por los inmuebles, ya que debido a la 

agresividad de su hijo solo perciben $100.000 mensuales de un 

apartamento. Por lo tanto, a la fecha no cuentan con ingresos 
adicionales y por esa razón entraron en mora desde el año 2014. 

Solicitan se revoque el fallo de primera instancia y se acceda a sus 
pretensiones.    

 
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, que concede a todos los 
ciudadanos el artículo 86 de la Constitución Política, ante su 

vulneración o amenaza generada por cualquier autoridad pública y 
aun por los particulares en los casos previstos por 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, 
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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 
jurisprudencia hasta sintetizar los requisitos generales y las causales 

específicas de procedibilidad de la solicitud de amparo frente a esa 

clase de decisiones, los que ha reiterado en múltiples fallos.  
 

En relación con las causales específicas de procedibilidad ha 
enseñado:  

 
“Por su parte, las causales especiales de procedibilidad de la 

acción de tutela contra decisiones judiciales, respecto de las 

cuales, solamente es necesario la configuración de una de ellas, 

la Corte determinó que son: (i) El defecto material o sustantivo, 

que se configura cuando la decisión judicial objeto de reproche, 

se apoya en normas inexistentes o inconstitucionales o que 

presentan una evidente y grosera contradicción entre los 

fundamentos y la decisión; (ii) el defecto orgánico, que se 

presenta cuando el funcionario judicial que profirió la 

providencia impugnada, carece de competencia; (iii) el defecto 

procedimental, que se origina cuando el funcionario judicial 

dicta la decisión, apartado completamente del procedimiento 

dispuesto en el ordenamiento jurídico; (iv) el defecto fáctico, 

surge cuando el apoyo probatorio en que se basó el juez para 

aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado; 

(v) el error inducido, que se presenta cuando el juez fue 

víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo 

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos 

fundamentales; (vi) la decisión sin motivación, cuando la 

decisión carece de fundamentos fácticos y jurídicos, en el 

entendido que precisamente en esa motivación reposa la 

legitimidad de su órbita funcional; (vii) el desconocimiento del 

precedente, que se presenta, verbi gratia, cuando la Corte 

Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental 

y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente 

dicho alcance y (viii) la violación directa de la Constitución”1.  

 

Y respecto de los requisitos generales, ha dicho: 

 
“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela 

contra sentencias, según lo expuso la sentencia C-590 de 2005, 

son: (i) Que la cuestión planteada al juez constitucional sea de 

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los 

mecanismos de defensa judicial, previstos en el ordenamiento 

jurídico, a menos que se trate de un perjuicio irremediable; (iii) 

que la acción de amparo constitucional, haya sido interpuesta 

oportunamente, es decir que se cumpla el requisito de 

inmediatez; (iv) que en el evento de tratarse de una 

irregularidad procesal, se indique que la misma tiene un efecto 

decisivo o determinante en la decisión que se impugna y que 

afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que 

la vulneración reclamada en sede de acción de tutela, haya sido 

alegada en el proceso judicial respectivo, siempre y cuando 

hubiera sido posible y (vi) que no se trate de tutela contra 

tutela”2. 

 

                                                           
1 Sentencia T-018 de 2009, Magistrado Ponente: Jaime Araújo Renteria. 
2 Sentencia T-288 de 2011, entre otras.  
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En relación con el quinto de tales presupuestos para que proceda el 

amparo constitucional frente a decisiones judiciales, es menester 
que el supuesto afectado haya alegado los hechos en que encuentra 

lesionados sus derechos al interior del proceso respectivo. Por lo 

tanto, debe acreditar que desplegó todos aquellos que le ofrece el 
ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos que considera 

vulnerados, porque de no ser así perdería la tutela su característica 
de constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y 

residual para convertirse en uno de protección alternativo o 
principal. 

  
Encuentran los demandantes lesionados los derechos fundamentales 

cuya protección invocan, en la circunstancia de ser excesivo el 
descuento que afecta sus mesadas pensionales, con motivo del 

embargo decretado en el proceso ejecutivo que en su contra 
promovió la Cooperativa La Rosa. 

 
La inspección judicial practicada en el curso de la primera instancia y 

los documentos incorporados al plenario acreditan los siguientes 

hechos: 
 

a) Mediante auto de 30 de mayo de 2014 el Juzgado Séptimo Civil 
Municipal de Pereira libró mandamiento de pago a favor de la 

Cooperativa La Rosa y en contra de los señores Víctor Mario Rodas 
Bedoya y Flor Miryan González3.  

 

b) A solicitud de la ejecutante se elaboró formato de citación para 
diligencia de notificación personal a nombre del señor Víctor Mario 

Rodas Bedoya, quien el 31 de octubre siguiente se notificó 

personalmente de la demanda y confirió poder para su 
representación judicial. No se dejó constancia de que se haya 

adelantado actuación alguna tendiente a notificar de la demanda a la 
señora Flor Miryan González.  

 
c) Como medidas cautelares se solicitó, entre otras, el embargo del 

50% de los dineros que por concepto de pensión y demás mesadas 
adicionales recibieran los ejecutados; se accedió al embargo pero 

sólo por el 30% de esos dineros, para cuyo efecto se libró el oficio 
999 del 13 de junio de 2014.  

 
Surge de tales pruebas que ninguna actividad ha desplegado el 

señor Víctor Mario Rodas Bedoya dentro del referido proceso para  
obtener lo que pretende sea decidido por medio de esta acción 

constitucional. La señora Flor Miryan González, si bien no ha sido 

enterada formalmente de la demanda, tiene conocimiento de la 
existencia del proceso y de las medidas cautelares decretadas, sin 

que tampoco haya acudido al juez de conocimiento para elevar 
reclamación alguna.  

 

                                                           
3 Folio 6, cuaderno principal. 
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Ese pasivo comportamiento impide otorgar el amparo solicitado 

porque el juez constitucional no puede desconocer las formas 
propias de cada juicio y adoptar por este excepcional medio de 

protección decisiones que deben ser resueltas al interior del proceso, 

escenario normal previsto por el legislador para tal cosa, por los 
funcionarios competentes para ello. 

 
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el quinto   de 

los presupuestos generales para que proceda la tutela frente a 
decisiones judiciales, a que alude la jurisprudencia inicialmente 

transcrita. 
  

En conclusión, como no es posible acudir a la tutela como 
mecanismo principal de defensa judicial, ni resulta posible emplearla 

como medio alternativo de los medios ordinarios previstos por el 
legislador para obtener protección a un derecho, ni para 

reemplazarlos, el amparo solicitado resultaba improcedente, así se 
afirme que la medida de embargo sobre las pensiones de los 

accionantes afecta el mínimo vital de su hijo discapacitado Víctor 

Andrés Rodas González, pues ese hecho deberá ser puesto en 
conocimiento del juez encargado del trámite del proceso, si es que 

deciden acudir a él para solicitar lo que pretenden obtener por vía de 
tutela. 

 
Pero es que además el citado Víctor Andrés no es parte en la acción 

ejecutiva que se promueve en contra de sus progenitores y por 
ende, el derecho a un debido proceso, de resultar lesionado con las 

providencias que en él se dicten, no lo afectan.  
 

Al respecto ha dicho la Corte Constitucional: 
  

“ … Estima la Sala que para considerar que una providencia 

judicial ha vulnerado un derecho fundamental, es necesario que 

se demuestre que la autoridad judicial ha actuado de forma tal, 

que no permitió a los afectados con su decisión, hacerse parte 

dentro del proceso, o que una vez en éste, incurrió en algunas 

de las causales previstas para que la acción de tutela proceda 

contra providencias judiciales. Una persona que no ha 

intervenido dentro de un proceso judicial, y que no actúa como 

agente oficioso o como apoderado de quien sí lo ha hecho, no 

podría alegar una vulneración de sus derechos fundamentales 

como consecuencia de la decisión tomada por la autoridad 

judicial…”4.  

 

Esa misma línea de pensamiento la sigue la Corte Suprema de 
Justicia, que ha expresado: 

 
“Dentro del asunto que convoca la atención de la Sala, se 

infiere que el actor persigue que se deje sin efecto lo actuado 

dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado 

interpuesto por María Mercedes Herrera contra Miguel Ángel 

Chaparro Becerra, porque en su concepto no se lo llamó a 

                                                           
4 Sentencias T-1232 de 2004 y T-510 de 2006. 
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integrar el contradictorio, a pesar de tener contrato de 

arrendamiento vigente respecto al inmueble que es objeto de la 

causa judicial. 

 

“El problema jurídico que surge de la situación narrada, 

rápidamente se soluciona, si se repara en que el actor de esta 

causa constitucional no es parte dentro del aludido rito 

declarativo, esto es, porque quien no es parte dentro de un 

litigio, no le es posible reclamar la vulneración del debido 

proceso.”5 

  

En conclusión, se confirmará la sentencia impugnada, aunque se 
aclarará en el sentido de que el amparo solicitado resulta 

improcedente.  
 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito de Pereira, el 21 de noviembre de 2014, 
en la acción de tutela que Víctor Mario Rodas Bedoya y Flor Miryan 

González promovieron, a nombre propio y en el de su hijo Víctor 
Andrés Rodas González, contra la Cooperativa La Rosa, a la que fue 

vinculado el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Descongestión de esta 
ciudad, ACLARÁNDOLA en el sentido de ser improcedente el 

amparo reclamado. 
 

SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 

 
TERCERO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
                 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 

 
         DUBERNEY GRISALES HERRERA 

 
 

 

         EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

                                                           
5 Sala de Casación Civil. M.P. William Namén Vargas. Providencia de 17 de julio de 2008. 


