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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012) 
 

  Acta No. 626 del 14 de diciembre de 2012       
 

  Expediente No. 66001-31-03-005-2012-00389-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la demandante Flor 
María Libreros Ortiz, frente a la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira el pasado 21 de septiembre, en 
la acción de tutela que instauró contra el Juzgado Cuarto Civil 
Municipal de la ciudad, a la que fueron vinculados la Cooperativa 
del Municipio de Pereira y Departamento de Risaralda “COOMPER” y  
los señores Rigoberto Rodríguez Ospina y Onel Naranjo Hincapié. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató la actora en el escrito por medio del cual promovió la 
acción, los hechos que a continuación se sintetizan: 
 
-. En el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira se adelantó 
proceso ejecutivo singular en su contra; se le condenó a pagar la 
suma de $15.810.614,73, de acuerdo con liquidación del crédito; 
durante ese proceso se atentó contra su buena fe porque nunca 
conoció el auto que libró mandamiento ejecutivo, del que no recibió 
notificación personal; la abogada de la parte demandante, por 
medio de engaños, la notificó por conducta concluyente ya que 
elaboró documento que firmó y que se autenticó en notaría, del 
cual le informó que era un requisito para retirar los títulos 
judiciales, solucionarle el problema y levantarle el embargo; por 
esa razón, “siempre hubo silencio dentro del proceso y condena a 
los demandados”. 
 
.- Igual situación acaeció en relación con los otros demandados, a 
quienes también se les tuvo notificados del mandamiento ejecutivo 
por conducta concluyente, acto ejecutado de mala fe que indujo a 
error al operador de justicia al momento de la decisión.  
 
.- A petición de la parte ejecutante, el Juzgado Cuarto Civil 
Municipal de la ciudad decretó el embargo en un porcentaje del 
50% sobre su salario, comisiones y bonificaciones; esa medida, que 
se encuentra vigente y afecta su derecho fundamental al mínimo 
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vital ya que en estos momentos está recibiendo $512.110, esto es, 
menos del salario mínimo legal vigente. 
 
.- Su situación económica es crítica, degradante y vulnera su 
dignidad humana “y material”; vive en la casa de su hija, 
desempleada y asume su sustento y el de su nieta, quien hubo de 
ser retirada del jardín infantil al que asistía por no contar con los 
recursos económicos suficientes para sufragar su costo. 
  
2) Citó normas y jurisprudencia que consideró aplicables al caso; 
estimó lesionados sus derechos al debido proceso y mínimo vital en 
conexidad con la vida digna y para su protección, solicitó revisar de 
fondo la providencia del pasado 26 de abril del 2012 proferida por 
el juzgado accionado “para determinar si hubo o no violación al 
debido proceso y al derecho a la defensa, en caso afirmativo, se 
tomen las medidas necesarias” y rebajar la medida de embargo del 
50% al 20% sobre su salario, comisiones y bonificaciones.  
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 13 de septiembre de este año se admitió la acción, se 
ordenó vincular a la Cooperativa del Municipio de Pereira y 
Departamento de Risaralda “COOMPER” y a los señores Rigoberto 
Rodríguez Ospina y Onel Naranjo Hincapié, quienes intervienen 
como parte en el proceso en el que encuentra la demandante 
lesionados sus derechos; se ordenaron las notificaciones de rigor y 
se decretó la práctica de una inspección judicial al referido proceso, 
que dicho sea de una vez, no podrá ser apreciada en esta instancia 
porque se practicó sin que se hubiese notificado a las partes la 
fecha en que se celebraría y por ende, no tuvieron oportunidad de 
controvertirla.  
 
El representante legal de la citada Cooperativa se pronunció sobre 
cada uno de los hechos de la demanda. Alegó que no se ha violado 
a la actora el derecho de defensa, en razón a que ha estado al 
tanto de la demanda que en su contra se promovió y tampoco su 
mínimo vital, ya que la medida cautelar pedida se ajusta a lo 
dispuesto por el artículo 681, numeral 10 del Código de 
Procedimiento Civil y 156 del Código Sustantivo del Trabajo. 
Concluyó que las determinaciones tomadas por el juzgado 
accionado se ajustan a derecho y solicitó negar la tutela reclamada. 
 
Ni la señora juez titular del despacho demandado ni los demás 
vinculados ejercieron su derecho de defensa. 
 
A la instancia se puso término con sentencia del 21 de septiembre 
último, en la que se negó el amparo solicitado. Para decidir así, el 
señor Juez Quinto Civil del Circuito de Pereira hizo referencia a los 
requisitos de procedibilidad de la acción tutela frente a decisiones 
judiciales y al concepto de vía de hecho; a la posibilidad de notificar 
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las decisiones judiciales por conducta concluyente, para concluir 
que la que en tal forma se realizó a la actora, respecto el 
mandamiento ejecutivo, se ajustó la ley. También encontró legítima 
la medida de embargo decretada sobre el 50% de sus ingresos, sin 
que el juez constitucional pueda modificar ese porcentaje, lo que 
corresponde al juez del proceso, de considerar que se afectan 
derechos del ciudadano. En síntesis, dedujo que no se han 
lesionado derechos fundamentales a la actora y por lo tanto, no 
resulta procedente el amparo que solicitó. 
  
Inconforme con esa decisión, la demandante la impugnó con  
similares argumentos a los que plasmó en el escrito por medio del 
cual formuló la acción. Insistió en que fue engañada por las 
actuaciones indecorosas de la apoderada de la Cooperativa 
demandante al notificarse por conducta concluyente y por tal razón 
siempre hubo silencio y no pudo ejercer su derecho de defensa; 
que el fallo de primera instancia no contiene pronunciamiento 
expreso sobre el derecho fundamental al mínimo vital que invocó 
como lesionado. Citó jurisprudencia relacionada con sus 
argumentos; reiteró la vulneración a sus derechos al debido 
proceso, mínimo vital y dignidad humana y solicitó conceder el 
amparo pedido. 
  
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, 
ha enseñado que resulta procedente cuando se incurra en una vía 
de hecho, concepto que ha desarrollado a lo largo de su 
jurisprudencia1. Además, es necesario que se cumplan ciertos 
requisitos generales que “están relacionados con condiciones 
fácticas y de procedimiento, las cuales buscan hacer compatible 
dicha procedencia con la eficacia de valores de estirpe 
constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los 
efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, 
al igual que la distribución jerárquica de competencias al interior de 
la rama jurisdiccional…”2 y que ha enlistado en varias providencias 
así: 
 

                                                        
1 Sentencias T-555, T-537, T-436 y T-301 de 2009, entre otras. 
2 Sentencia T-310 de 2009, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 
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“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”3. 
 

En relación con el segundo de tales presupuestos para que proceda 
el amparo constitucional frente a decisiones judiciales, es menester 
que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos de defensa 
con que cuenta en el propio proceso. 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. Así lo ha 
explicado la jurisprudencia: 
 

“El proceso judicial ordinario representa el mecanismo 
normal para la solución de los litigios, en él las partes 
pueden ser escuchadas en igualdad de oportunidades, 
aportar pruebas, controvertir las que obren en su contra, 
interponer recursos y, en general, ejercer las 
atribuciones derivadas del derecho al debido proceso. 
 
“Cuando alguna de las partes por descuido, negligencia o 
falta de diligencia profesional, omite interponer 
oportunamente los recursos que el ordenamiento jurídico 
le autoriza o, más grave aún, después de interponerlos 
deja vencer el término para sustentarlos, la parte 
afectada con este hecho no podrá mediante la acción de 
tutela pretender revivir la oportunidad procesal con la 
cual contó y que por su propia culpa no fue utilizada de la 
manera más adecuada para sus intereses. En eventos 
como este, la incuria de quien desatiende sus deberes no 
puede servir de fundamento para el ejercicio de la acción 
de tutela…”4. 

 
Se infiere de los argumentos planteados en el escrito con el que se 
promovió la acción, que la promotora del amparo encuentra la 
lesión a sus derechos fundamentales en el hecho de haber sido 
engañada por la apoderada de la parte demandante en el proceso 
ejecutivo en el que considera lesionados sus derechos, al suscribir 
                                                        
3 Sentencia T-288 de 2011, entre otras.  
4 Sentencia 1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. 
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un documento en el que se daba notificada por conducta 
concluyente de la orden de pago librada en su contra y en la 
decisión por medio de la cual se decretó el embargo del 50% sobre 
sus ingresos. 
  
Las copias de las piezas procesales, tomadas del referido proceso y 
que se incorporaron en el curso de esta instancia, acreditan los 
siguientes hechos: 
 
.- En el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Pereira se tramita el 
proceso ejecutivo singular, promovido por la Cooperativa del 
Municipio de Pereira y Departamento de Risaralda “COOMPER”  
contra Flor María Libreros Ortiz, Rigoberto Rodríguez Ospina y Onel 
Naranjo Hincapié, en el que por auto del 24 de junio de 2010 se 
libró orden de pago a favor de la demandante y en contra de los 
demandados por la suma de $15.702.955 y sus intereses de mora 
desde el 17 de junio del 20105.  
 
.- Cada uno de los demandados presentó escrito en los que 
manifestaban que tenían conocimiento del auto que libró 
mandamiento de pago en su contra y solicitaban se les tuviera  
notificados por conducta concluyente, de conformidad con el 
artículo 330 del Código de Procedimiento Civil6, lo que aceptó el 
juzgado accionado por autos del 25 de abril7, 4 de agosto8 y 25 de 
noviembre del 20119. 
 
.- Los demandados dejaron vencer en silenció los términos con que 
contaban para pagar o proponer excepciones10. 
 
.- Mediante proveído del 20 de enero de este año, dispuso el 
juzgado accionado seguir adelante la ejecución; decretó el avalúo y 
remate de los bienes que posteriormente se llegaren a embargar y 
secuestrar; liquidar el crédito y condenó en costas a los 
demandados11. 
 
.- Previa petición de la parte demandante12, por auto del 8 de julio 
del 2010, se decretó el embargo del 50% “del salario, comisiones, 
bonificaciones y todo lo que signifique salario ante a ley”, que 
devenga la señora Flor María Libreros Ortiz como empleada del 
Departamento de Risaralda. Para el efecto, dispuso librar los oficios 
correspondientes13. 
 
                                                        
5 Folio 20, cuaderno No. 2. 
6 Folios 21, 23, 33 y 34 cuaderno No. 2. 
7 Folio 35, cuaderno No. 2. 
8 Folio 22, cuaderno No. 2. 
9 Folio 24, cuaderno No. 2. 
10 Folio 24 vuelto, cuaderno No. 2. 
11 Folio 25, cuaderno No. 2. 
12 Folio 26, cuaderno No. 2. 
13 Folio 27, cuaderno No. 2. 
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De acuerdo con la constancia expedida por el despacho accionado14, 
la demandada no ha elevado solicitud tendiente a obtener la 
reducción en el porcentaje de la medida cautelar que afecta su 
pensión y tampoco, para que se declare nulidad alguna. 
 
Surge de esas pruebas que la actora no ha utilizado los medios 
ordinarios de protección a su alcance para obtener se declare lo que 
pretende por vía de tutela. 
 
En efecto, no ha elevado solicitud ante el Juzgado Cuarto Civil 
Municipal de la ciudad, tendiente a obtener la declaración de 
nulidad por indebida notificación y tampoco ha solicitado se le 
reduzca el embargo decretado sobre sus ingresos, medios de 
defensa judicial que debe emplear al interior del proceso respectivo, 
porque en razón a la subsidiaridad que caracteriza la tutela, no 
puede emplearse como mecanismo principal de defensa. 
 
Y es que 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 segundo  
de los presupuestos generales para que proceda la tutela frente a 
decisiones judiciales, a que alude la jurisprudencia inicialmente 
transcrita. 
   
Tampoco resulta viable conceder el amparo como mecanismo 
transitorio de protección para evitar un perjuicio irremediable, el 
que de conformidad con la jurisprudencia constitucional: 
 

“(1) Se produce de manera cierta y evidente sobre un 
derecho fundamental; (2) de ocurrir no existiría forma 
de reparar el daño producido; (3) su ocurrencia es 
inminente; (4) resulta urgente la medida de protección 
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la 
que se encuentra; y, (5) la gravedad de los hechos, es de 
tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de 
la tutela como mecanismo necesario para la protección 
inmediata de los derechos constitucionales 
fundamentales”15. 

 
Y en el caso concreto, no se demostró hecho alguno del que pueda 
inferirse que se cumplen tales condiciones, pues aunque sus 
ingresos se encuentran afectados con la medida de embargo 
decretada, aún cuenta con un porcentaje para solventar sus 
necesidades económicas.  
 

                                                        
14 Folio 24, cuaderno No. 3. 
15 Corte Constitucional. Sentencia T-978 de 2006. 
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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 ordinarios previstos por el 
legislador para obtener protección a un derecho, ni para 
reemplazarlos, el amparo solicitado resultaba improcedente. 
 
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el segundo  
de los presupuestos generales para que proceda la tutela en 
eventos como este, de conformidad con la jurisprudencia transcrita 
en otro aparte de esta providencia y por tal razón se avalará la 
providencia impugnada. 
 
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 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 21 de septiembre de 2012, en 
la acción de tutela promovida por Flor María Libreros Ortiz contra el 
Juzgado Cuarto Civil Municipal de la ciudad, a la que fueron 
vinculados la Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento 
de Risaralda “COOMPER” y los señores Rigoberto Rodríguez Ospina 
y Onel Naranjo Hincapié. 
 
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 
 
 
 
 
  EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


