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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                         SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo dieciséis del año dos mil 

once   

    Acta No. 202 de Mayo 16 del año 2011   

    Expediente 66001-31-03-001-2011-00080-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por 

la accionante contra la sentencia del 30 de marzo del presente 

año, proferida por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, dentro de la ACCIÓN DE TUTELA promovida por MELVA 

FAJARDO YARA, en contra del JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL de 

esta ciudad, actuación a la que fue vinculado el FONDO DE 

EMPLEADOS DE SALUD EN RISARALDA –FESER- 

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la actora, que se le tutelen sus 

derechos fundamentales “a la vida, al mínimo vital, 

alimentación, vestido, salud y estudio de sus hijas, derechos 

del menor”,  los cuales considera vulnerados por razón de 

hechos y omisiones en que ha incurrido el Juzgado Cuarto Civil 

Municipal de esta ciudad, con ocasión de la medida cautelar 

decretada, referente al  embargo del 100% del contrato de 

prestación de servicios que tiene con la Gobernación de 

Risaralda.  

 

Dice la accionante, que siendo madre 

cabeza de hogar, teniendo dos hijas menores a su cargo y a su 

señora madre quien es persona de la tercera edad, lo anterior 

conlleva a que esté tres meses sin recibir un solo peso, 

inclusive, ni el mínimo vital, informando que la clase de 

contrato que tiene es por servicios y no por labor contratada, 

que tiene un sueldo mensual, no con valor determinado por el 
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que le hagan avances. Manifiesta que el juzgado le informó que 

adeuda cerca de 3 millones y que la medida está limitada a 

$37.000.000. 

 

A la tutela se le dio el trámite de ley 

con la vinculación del FONDO DE EMPLEADOS DE SALUD EN 

RISARALDA –FESER-, y se ordenó llevar a cabo diligencia de 

inspección judicial sobre el expediente del proceso ejecutivo 

que dio origen a la presente acción. . 

 

En su oportunidad el despacho accionado se 

pronunció, refiriéndose a los hechos de la tutela expresando 

que la decisión emitida, se hizo con observancia de los 

preceptos legales  que lo orientan. Con respecto a la 

limitación de la medida, dice que una vez el despacho se 

percató del error en que incurrió, procedió a corregirlo, 

limitándola a la suma de $3.074.713.33. En relación con el 

embargo del contrato de  prestación de servicios, indica que 

de acuerdo con el art. 681 del C. de P. Civil, no existe un 

límite, como sí ocurre con el de los salarios, conforme a lo 

establecido en el art. 155 del Código Sustantivo del Trabajo y 

que en este tipo de contratos, no se presume la vulneración al 

mínimo vital de las personas, pues la naturaleza del mismo 

permite la coexistencia de varios contratos, de ahí que la 

persona cuente con más ingresos que le permitan subsistir. 

 

Por último, dice que en el proceso 

ejecutivo, no solo se salvaguardan los derechos de la 

accionante como demandada, sino también los de la parte actora 

que mediante el mismo, procura obtener el pago del dinero que 

se le adeuda y que en conclusión, esta tutela se torna 

improcedente, todas vez que no se vislumbra ninguna clase de 

vulneración a sus derechos fundamentales. 
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También se pronunció la representante 

legal del vinculado FONDO DE EMPLEADOS DE SALUD EN RISARALDA –

FESER-.   

El día 29 de marzo del año en curso, el 

juez del conocimiento decidió practicar inspección judicial al 

proceso ejecutivo materia de la presente acción y pudo 

establecer la veracidad del embargo decretado en contra de la 

tutelante.  

 

Posteriormente, procedió a proferir 

sentencia en la que, tras el recuento de rigor y las 

consideraciones atinentes al asunto, concluyó que el proceso 

objeto de la tutela se ha tramitado conforme a la ley y “con 

las solemnidades y ritualidades del caso”.  Argumentó, 

enseguida, que como la accionante contaba y cuenta con 

mecanismos para solicitar la reducción del embargo, optó por 

desestimar la petición de amparo poniendo de presente el 

carácter eminentemente residual y subsidiario de la tutela.  

 

Ello motivó la impugnación de parte de la 

actora, la cual pasa a resolverse, previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que la actora 

estima vulnerados son “a la vida, al mínimo vital, 

alimentación, vestido y salud, y estudio de sus hijas, 

derechos del menor”. Sin embargo, el juez a quo, se repite, 

declaró improcedente la tutela porque consideró  con buen 

fundamento que la actora contaba con otros mecanismos  

judiciales que debió hacerlos valer en su momento y que, como 

no lo hizo, carece de derecho a acudir a la presente acción, 

visto su carácter reconocidamente residual y subsidiario.  

 

La impugnante no ha dicho en qué consiste 

su inconformidad. La Sala, con todo, halla que le asiste razón 
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al juez conociente, por que consideró que con la decisión del 

juzgado municipal, no se incurrió en ninguna irregularidad ni 

se vulneraron los derechos de la actora pues visto está que 

puso de manifiesto la naturaleza residual y subsidiaria de la 

tutela habida cuenta que ella en su momento no puso en acción 

los mecanismos judiciales idóneos para obtener la reducción 

del embargo. 

 

Al respecto conviene recordar que: 

 

“(i) Se requiere, en primer lugar, 
que la cuestión discutida resulte de evidente 
relevancia constitucional y que, como en cualquier 
acción de tutela, esté acreditada la vulneración de 
un derecho fundamental, requisito sine qua non de 
esta acción de tutela que, en estos casos, exige una 
carga especial al actor; (ii) que la persona afectada 
haya agotado todos los medios ordinarios y 
extraordinarios de defensa judicial a su alcance y 
haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre 
que ello fuera posible, la cuestión iusfundamental 
que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el 
requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela 
se hubiere interpuesto en un término razonable y 
proporcionado a partir del hecho que originó la 
vulneración; (vi) en el caso de irregularidades 
procesales, se requiere que éstas tengan un efecto 
decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y 
(v) que no se trate de sentencias de 
tutela.”1(Subrayas propias).  

  
 

 

No sobra, por último, hacerle ver a la 

tutelante que el hecho de que la entidad acreedora  haga valer 

sus derechos  en el sentido de embargar bienes de propiedad de 

su deudora no significa, no podría significar, una afrenta a 

derechos básicos de la tutelante, pues bien se sabe que por 

mandato de los artículos 2492 del C. Civil, 681 y 682 del C. 

de P. Civil, el patrimonio del deudor constituye prenda “común 

de sus acreedores” razón por la cual es perfectamente 

                                                        
1 Sentencia T-003 de 2010. Corte Constitucional. M.P. Jorge Iván Palacio 
Palacio. 
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perseguible mediante medidas precautorias, como sucedió en 

este caso.  

 

Visto, entonces, que en este asunto no 

está comprometido ningún derecho fundamental, será confirmada 

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 la sentencia del 30 de 

marzo del presente año, proferida por el JUZGADO PRIMERO CIVIL 

DEL CIRCUITO DE PEREIRA, dentro de la ACCION DE TUTELA 

promovida por MELVA FAJARDO YARA, contra el JUZGADO CUARTO 

CIVIL MUNICIPAL de esta ciudad, actuación a la que fue 

vinculado el FONDO DE EMPLEADOS EN SALUD EN RISARALDA –FESER-. 

 

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 
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Jaime Alberto Saraza Naranjo  Fernán Camilo Valencia López 

           (Ausente con permiso) 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

      

      
 


