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    Se resuelve la impugnación presentada por 

la accionante contra la sentencia del 15 de julio del presente 

año, proferida por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por MARTHA 

LUCÍA PINEDA RAMÍREZ en contra del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, 

actuación a la que fueron vinculados el JUZGADO OCTAVO CIVIL 

MUNICIPAL DE PEREIRA y el señor JESÚS ANTONIO ALZATE OBANDO. 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora que se le tutele el 

derecho fundamental al mínimo vital que considera vulnerado 

por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad 

bancaria arriba citada, ya que a pesar de haber cancelado las 

dos cuotas que adeudaba, más los intereses y honorarios de 

abogado, se niega a levantar la medida cautelar que recayó 

sobre la cuenta de “Familias en Acción” de la cual es titular 

y “son beneficiarias mis dos hijas y esta es la fecha en que 

aún continúa vigente el embargo, perjudicando de manera 

ostensible la alimentación y educación de mis niñas”. 

 

Manifiesta que no está conforme con el 

valor que canceló dado que desde hace 5 meses no le llega 

extracto alguno; y agrega que se encuentra actualmente 

desempleada, el esposo trabaja por días en construcción, 

siendo el único sustento que tienen los dineros que consigna 

Acción Social. 



 

Pide, entonces, que se le tutele su 

derecho fundamental invocado y, en consecuencia, “se ordene al 

accionado levantar el embargo que pesa sobre la cuenta de 

ahorros de “Familias en Acción” del Banco Agrario de Colombia, 

de la cual yo soy titular y se les ordene igualmente, hacerme 

un informe detallado de los extractos bancarios 

correspondientes a mi crédito de vivienda, dejados de recibir 

desde hace cinco meses.”  

 

    Luego de radicada la demanda de tutela en 

el Juzgado del conocimiento, se le dio el trámite de ley con 

la vinculación del Juzgado Octavo Civil Municipal de Pereira y 

el señor Jesús Antonio Alzate Obando, sin que se pronunciaran. 

Igual actitud asumieron los demás accionados. Se le practicó 

inspección judicial al proceso y se recibió informe de Acción 

Social.  

 

El juez a-quo negó la acción por el hecho 

de que no se cumplen los requisitos para que prospere la 

acción de tutela contra la decisión judicial del decreto de 

una medida cautelar, entre ellos que se trata de un asunto de 

contenido económico y no haber agotado los recursos.1  

 

Decisión que fue impugnada por la 

demandante, que insiste en el hecho de que aportó “las pruebas 

necesarias para comprobar que mis obligaciones con el banco 

están al día, y no entiendo él (sic) por qué (sic) ellos 

todavía me tiene embargada dicha cuenta, violando el derecho 

de mis hijas a recibir ese dinero para suplir sus necesidades 

básicas, les pido el favor reconsideren esta decisión ya que 

me están perjudicando sobre manera, y no veo otra solución a 

mi problema, ya que por todos los medios he tratado de buscar 

                                                        
1 Folios 54 a 57 ibídem. 



una solución con el Banco Agrario y no ha sido posible, todo 

ha sido en vano.”2.  

 

Se pasa a resolver lo pertinente previas 

las siguientes, 

  

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

El derecho principal que la tutelante 

considera violado o amenazado es al mínimo vital, amparado por 

el artículo 53 de la Constitución Nacional. 

 

    El juez a-quo, se repite, negó la tutela 

ya que consideró que no se cumplen con los requisitos para que 

proceda la presente acción constitucional contra una 

providencia judicial y más concretamente el levantamiento de 

una medida cautelar.  

 

Y en parte tiene razón, no tanto porque no 

se dan los presupuestos jurisprudenciales para que salga 

avante la tutela contra providencia judicial, sino más bien 

por el hecho de que ante dicho despacho judicial la actora no 

ha elevado ninguna petición en tal sentido (ver inspección 

judicial visible a folios 41 y 42), tanto así que ni siquiera 

le dio contestación a la demanda y simplemente existe 

constancia de que allegó un escrito en el que informa al 

despacho judicial sobre la actitud del banco accionado3 

respecto a su crédito. 

 

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha 

dejado claro que 

 

“En este orden de ideas, partiendo de 

una interpretación sistemática, tanto de la 

                                                        
2 Folio 63 ibídem. 
3 Ver folio 33. 



Constitución, como de los artículos 5º y 6º del 

mencionado Decreto, se deduce que la acción u omisión 

cometida por los particulares o por la autoridad 

pública que vulnere o amenace los derechos 

fundamentales es un requisito lógico-jurídico para la 

procedencia de la acción tuitiva de derechos 

fundamentales. En otras palabras, no es procedente la 

acción de tutela cuando se acude a ella bajo una mera 

suposición, conjetura, o hipotética trasgresión a los 

derechos fundamentales.”4 

 

Además, si cree que pagó las cuotas 

atrasadas la actora debe buscar por todos los medios llegar a 

un acuerdo con el banco ejecutante para de común acuerdo dar 

por terminado el proceso o acudir directamente ante el 

despacho judicial para reclamar su derecho, y no utilizar esta 

vía que es eminentemente subsidiaria y residual para que el 

juez constitucional imparta órdenes en tal sentido, o revise 

comprobantes de pago para verificar lo dicho, pues desbordaría 

la naturaleza de la tutela que busca la protección de los 

derechos fundamentales que en este caso específico no se 

observan afectados.  

 

Y no se puede perder de vista que la 

situación aquí debatida recae sobre derechos de contenido 

eminentemente económico (levantamiento de una medida cautelar) 

que exceden ampliamente el restringido campo de la tutela, sin 

que con ello se observe vulneración de ningún derecho 

fundamental, y mucho menos al mínimo vital, ya que la medida 

cautelar es la consecuencia directa del incumplimiento de la 

deuda que tienen con el banco y, por lo mismo, ni siquiera es 

procedente como mecanismo transitorio para evitar un supuesto 

perjuicio irremediable porque, además de que éste no fue 

alegado, no se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración.   

                                                        
4 H. Corte Constitucional. Sentencia T-883 del año 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería. 



 

Al respecto nuestro máximo Tribunal 

Constitucional ha expresado que: 

 

“Las controversias por elementos 

puramente económicos, que dependen de la aplicación al 

caso concreto de las normas legales –no 

constitucionales- reguladoras de la materia, exceden 

ampliamente el campo propio de la acción de tutela, 

cuyo único objeto, por mandato del artículo 86 de la 

Constitución y según consolidada jurisprudencia de esta 

Corte, radica en la protección efectiva, inmediata y 

subsidiaria de los derechos constitucionales 

fundamentales, ante actos u omisiones que los vulneren 

o amenacen”5 

 

Visto, entonces, que en este asunto no 

está comprometido ningún derecho fundamental, será confirmada 

por lo aquí expuesto la decisión impugnada; así se declarará y 

se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

 

    En mérito de 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, 

 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE CONFIRMA, por lo aquí expuesto, la 

sentencia del 15 de julio del presente año, proferida por el 

JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA, dentro de la 

ACCIÓN DE TUTELA promovida por MARTHA LUCÍA PINEDA RAMÍREZ en 

contra del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, actuación a la que 

fueron vinculados el JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA 

y el señor JESÚS ANTONIO ALZATE OBANDO.  
                                                        
5 H. Corte Constitucional. Sentencia T-470 de septiembre 3 de 1998. 



 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5º, Decreto 306 de 

1992). 

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo      Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En primer lugar es preciso decir que la 

orientación que le dio el funcionario de primera instancia a 

la tutela no es la correcta ya que ésta no se dirige 

directamente contra una providencia judicial, como se analiza 

en el fallo revisado, sino que va orientada única y 

exclusivamente contra la actuación del banco Agrario que no ha 

querido levantar la medida cautelar de embargo de dineros en 

cuenta bancaria pedida en contra de la actora, y efectivamente 

decretada por el juzgado. 

 


