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Decide la Sala sobre la impugnación que la 

Cooperativa La Rosa, como vinculada, por medio de su asesora judicial, 

presentó contra la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de 

Dosquebradas, en esta acción de tutela que María Lisidia Hernández 

Galeano, en su propio nombre y como representante de la menor Laura 

Farfán Hernández, le promovió al Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Dosquebradas, a la que fueron vinculadas la impugnante y la señora Martha 

Cecilia Estrada Gutiérrez.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Solicitó la demandante la protección de sus 

derechos al mínimo vital y móvil, a la igualdad y a la vida de que son titulares 

ella y su hija, vulnerados, por el Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Dosquebradas.  

 

Narró en su escrito que es madre cabeza de familia y 

Laura depende en un todo de ella; reside en Dosquebradas y paga 

mensualmente $220.000,oo de arriendo; sus ingresos no ascienden a más del 
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salario mínimo legal en su calidad de operaria de máquina en la fábrica 

“NICOL”, y los destina al pago del alquiler, el estudio de la niña, el pago de la 

persona que cuida a la menor mientras ella trabaja, servicios públicos y 

alimento; en la última quincena sólo recibió $102.000,oo, que no alcanzan 

para cubrir esas necesidades básicas.  

 

Agregó que el pagador le explicó que el embargo 

recayó sobre el 50% del salario devengado, lo que la tiene en una situación 

desesperada y tampoco cuenta con dinero para pagar un abogado que la 

defienda en el proceso ejecutivo; padece una enfermedad coronaria y 

permanece bajo cuidado médico, el cual se hará imposible porque tendrá 

que dejar de laborar para dedicarse al cuidado de su hija, pues desconoce 

el paradero del padre de la misma y no tiene otros familiares en la ciudad. 

Consideró, en consecuencia, que la medida adoptada implica un trato cruel 

e injustificado, principalmente para su hija que padece las consecuencias de 

la misma.  

 

Pidió, por tanto, que se ordene al Juzgado Segundo 

Civil Municipal el levantamiento de la medida de embargo que pesa sobre su 

salario.  

 

Se admitió la demanda y se corrió traslado al titular 

del juzgado; se practicó inspección judicial al expediente que contiene el 

proceso ejecutivo que la Cooperativa La Rosa adelanta contra Martha 

Cecilia Estrada Gutiérrez y María Lisidia Hernández Galeano, hecho lo cual se 

dispuso vincular a la entidad y a la señora Estrada Gutiérrez.  

 

El representante legal de la Cooperativa se opuso a 

la prosperidad de la acción, porque el embargo decretado obedece al 

incumplimiento de la accionante en el pago de una obligación que contrajo 

con ella y encuentra sustento en los artículos 154, 156 y 334 del Código 

Sustantivo del Trabajo. Los demás vinculados guardaron silencio y después de 
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escuchar a la señora María Lisidia Hernández Galeano, quien dio cuenta de 

los pormenores del crédito que adquirió con la Cooperativa, se produjo el 

fallo favorable a las súplicas de la demandante.  

 

Dijo el Juzgado, en resumen, después de referirse al 

mínimo vital y a los derechos de los niños, que aunque el embargo que recae 

sobre el salario de la señora Hernández Galeano tiene respaldo legal, es 

evidente que se contrapone a derechos superiores de ella y de su hija, por 

cuanto la suma que recibe no le permite subvenir las necesidades básicas; 

agregó que ella es madre cabeza de familia, sujeto, por tanto, de especial 

protección y trajo a colación una sentencia de la Corte Constitucional en la 

que halló sustento para conceder el amparo, porque la medida decretadas 

es desproporcionada y arbitraria frente a los derechos del trabajador.  

 

Impugnó la asesora judicial de la Cooperativa La 

Rosa, quien insistió en que la medida es procedente, entre otras cosas 

porque la accionante tomó el crédito y reportó un ingreso adicional al salario 

de más de $800.000,oo; que lo que pretende ella es desconocer totalmente 

la obligación adquirida y que el embargo, repitió, tiene apoyo en la ley. 

Finalmente, adujo que la deudora nunca se acercó a la Cooperativa para 

concertar una fórmula de pago que no le causara el perjuicio que ahora ve 

en la medida, y tampoco le ha solicitado al juzgado la reducción del 

porcentaje.  

 

Se procede a resolver, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 de 
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1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 

fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, por 

particulares. 

 

      En este caso se invoca la protección de los derechos 

al mínimo vital y móvil, a la igualdad y a la vida, de los que son titulares ella y 

su hija Laura Farfán Hernández, que halla vulnerados con la decisión del 

Juzgado Segundo Civil Municipal de Dosquebradas al ordenar el embargo 

del 50% del salario que devenga como trabajadora de la fábrica Nicole, 

pues es su única fuente de ingreso.  

 

      El juez de primer grado realizó un detenido análisis de 

la cuestión desde el punto de vista legal y también desde el ámbito 

constitucional. Por lo primero, no cabe duda de que el Código Sustantivo del 

Trabajo permite el embargo de todo salario hasta en un cincuenta por ciento 

(50%) cuando el acreedor sea una cooperativa o por prestaciones 

alimenticias (art. 156). Y ello, que es diáfano, fue lo que ordenó el Juzgado 

Segundo Civil Municipal en el proceso ejecutivo que la Cooperativa La Rosa 

adelanta contra su asociada.  

 

      De manera que con el auto del 18 de febrero del 

presente año, dictado por la juez que conoce de la ejecución, al que se 

alude en la inspección judicial, no se pudo haber incurrido en la vulneración 

de ningún derecho, si la medida cautelar ordenada está precedida de aquel 

respaldo legal.  

 

      Ahora bien, abordado el asunto en el panorama 

constitucional, la cuestión podría ser diversa, como lo manifestó el mismo juez 
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de primera instancia. Así lo resaltó con soporte en una sentencia de la Corte 

Constitucional 1 en la que, analizando un caso similar, dejó dicho que:  

 
“Con todo, es necesario advertir que aunque puede el juez 

de tutela, como garante de la Constitución, analizar mas allá de los hechos que ante 
él se exponen, como por ejemplo si eventualmente la situación afecta el mínimo 
vital de quien incoa la acción…” 

        

      El problema radica en que el funcionario dejó de 

lado las consideraciones siguientes de la alta Corporación, que es bueno 

tomarlas en todo su contexto, para ver cómo ellas también tienen incidencia 

en el presente evento. Veamos, pues, lo que en realidad dijo la Corte: 

 
“Con todo, es necesario advertir que aunque puede el juez 

de tutela, como garante de la Constitución, analizar mas allá de los hechos que ante 
él se exponen, como por ejemplo si eventualmente la situación afecta el mínimo 
vital de quien incoa la acción, en este caso el actor no establece dicha afectación, 
pues sólo explica que tiene 66 años y “tres menores de edad estudiando”, pero no 
explica si son sus hijos, sus nietos o, en todo caso, si dependen económicamente 
de él, cómo y porqué.  

 
Aunado a lo anterior, el demandante no hace referencia, ni 

anexa al expediente su capacidad de conciliación ante el compromiso adquirido con 
la Cooperativa; simplemente espera que el juzgado “colabore” con una situación 
que en principio estaba pactada en cuotas semanales de $66.473,79.  

 
Por tanto debía el accionante dentro del proceso ejecutivo 

que se inició en su contra, buscar alguna fórmula de arreglo que le permitiera 
cumplir con su obligación sin afectar sus pagos mensuales, asunto que escapa de 
la competencia del juez de tutela.”  

 

      Es decir que la jurisprudencia trae aparejadas unas 

condiciones, para que en una situación como la presente, se pueda abrir 

paso la acción. La primera, bien puede decirse que se satisfizo, porque a la 

demandante se le interrogó en extenso sobre su condición económica y la 

relación de dependencia de su hija y de lo contrario no existe prueba. 

 

     Pero las siguientes no, y es esa la razón que llevará a 

esta Sala a revocar la decisión que en primera sede se adoptó. Es que la 
                                                        
1 Sentencia T-088 de 2009 
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impugnante tiene razón cuando dice que la señora María Lisidia Hernández 

Galeano no se ha acercado a su sede para discutir los términos en que la 

obligación por la que se le ejecuta pueda ser pagada, dada su condición 

económica, por lo menos no se demostró otra cosa.  

 

      Y más que eso, una vez enterada de la medida, 

ninguna solicitud le ha elevado a la Juez que tramita el proceso ejecutivo 

tendiente a que, previa verificación de su verdadera condición, que es lo 

que dice la providencia, pueda definir si está de por medio un derecho 

constitucional que implique la reducción del porcentaje del embargo, o bien 

su cancelación. 

 

      Es que ha venido haciendo carrera que se le 

endilgue a los jueces la incursión en causales de procedibilidad de acciones 

de tutela contra sus providencias, sin permitirles en el escenario propio del 

proceso establecer si alrededor de las mismas puede estar en juego un 

derecho fundamental como el del debido proceso, o el del mínimo vital, que 

es el que ahora se dice que vulnera. 

 

      No se olvide, en todo caso, que si lo que se ataca 

por esta vía es el auto que ordenó el embargo del salario en un cincuenta 

por ciento, no se satisfacen esos presupuestos generales de procedibilidad 

de la acción de tutela frente a las decisiones de los jueces, pues para ello, al 

decir de la Corte Constitucional,  

       
      “(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 
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decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias 
de tutela.”2  

     

        Y no se satisfacen, simplemente porque, en principio, 

la juez ha actuado dentro del cauce legal que corresponde y la señora 

María Lisidia Hernández Galeano, afectada con la medida, se insiste, ninguna 

petición le ha formulado al juzgado haciéndole ver la dificultad económica 

que afronta por causa de la medida cautelar y de la situación de indefensión 

en que quedan ella y su hija. Y si no lo ha hecho allí, no puede valerse ahora 

de un mecanismo que es residual, tanto así que es improcedente cuando se 

cuenta con otra alternativa de defensa judicial que, para el caso, es esa 

solicitud.  

 

      En consecuencia, no ve la Sala que con el solo 

decreto del embargo del salario se haya comprometido ningún derecho 

fundamental de la accionante y su hija, pues el mismo acompasa con lo que 

la legislación laboral actual establece. Por tanto, se revocará el fallo 

protestado.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por 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, REVOCA la sentencia 

proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, en esta acción 

de tutela que María Lisidia Hernández Galeano, en su propio nombre y como 

representante de la menor Laura Farfán Hernández, le promovió al Juzgado 

Segundo Civil Municipal de Dosquebradas, a la que fueron vinculadas la 

Cooperativa La Rosa y la señora Martha Cecilia Estrada Gutiérrez.  

                                                        
2 Sentencia T-1341 de 2008 
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En su lugar, se NIEGA la protección invocada.  

 

Entérese a las partes de esta decisión por el medio 

más expedito. Si no es impugnada, remítase a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 
  


