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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 

 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, veintidós (22) de julio de dos mil trece (2013) 
 

  Acta No. 395 del 22 de julio de 2013 
 

 Expediente No. 66001-31-03-001-2013-00155-01 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la titular del Juzgado 
Segundo Civil Municipal de la ciudad y la representante legal del 
Fondo de Empleados de Salud en Risaralda -FESER- frente a la 
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira, el 5 de junio último, en la acción de tutela que el señor 
Bernardo Otoniel Tangarife Bedoya instauró contra los 
impugnantes, a la que fue vinculada el señor Eduardo Adrián 
González Trejos. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Relató el actor que obtuvo crédito con el Fondo de Empleados de 
Salud en Risaralda por la suma de $10.000.000, de los cuales ha 
cancelado $3.000.000; permaneció desempleado y por tal razón se 
atrasó en el pago de las respectivas cuotas; trató de celebrar un 
acuerdo de pago, sin que lo hubiese logrado porque le exigían el 
pago total de la obligación; el Juez Segundo Civil Municipal de 
Pereira dispuso el embargo del 50% del salario que devenga en el 
Instituto del Sistema Nervioso, donde labora como auxiliar de 
enfermería y con otros descuentos que le realizan, solo le queda la 
suma de $340.000 para sobrevivir; es decir, menos del salario 
mínimo para sostener a su esposa y a su hija Angie Lorena de 12 
años, pagar arriendo, alimentación, servicios y costear los demás 
gastos que requiere la manutención de una familia; mediante 
memorial del 6 de mayo que pasó, solicitó la disminución “de la 
cuota en el proceso”, exponiendo su situación económica que le 
impide llevar una vida en condiciones dignas, pero se le respondió 
en forma negativa, sin que se haya tenido en cuenta su situación de 
pobreza. 
  
Estimó lesionados sus derechos fundamentales a la igualdad y 
mínimo vital y para su protección, solicitó se ordene a la parte 
accionada reducir a la mitad, la suma de $465.091 que actualmente 
se le descuenta de su salario. 
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A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del 23 de mayo de este año se admitió la demanda, se 
ordenaron las notificaciones de rigor y se decretó la práctica de una 
inspección judicial al proceso en el que encuentra el demandante 
lesionado los derechos cuya protección reclama. Posteriormente, se 
dispuso vincular al señor Eduardo Adrián González Trejos. 
  
La titular del despacho accionado, al ejercer su derecho de defensa, 
manifestó que se atiene a las argumentos esbozados en el auto del 
14 (sic) de mayo último, por medio del cual resolvió la solicitud de 
reducción de medida elevada por el accionante, quien no es padre 
cabeza de familia, pues aunque indicó tener cónyuge no acreditó 
que estuviera incapacitada física o mentalmente para laborar y que 
el sustento económico que asumió, voluntariamente, respecto de la 
menor Angie Lorena no es su obligación legal, toda vez que no es 
su hija y la manutención que ella requiera es de responsabilidad de 
sus padres.  
 
La representante legal del Fondo de Empleados de Salud en 
Risaralda -FESER- se pronunció sobre cada uno de los hechos de la 
demanda y adujo, en resumen y para lo que al caso interesa, que 
no está de acuerdo con las pretensiones del actor, aunque no le 
queda otra opción que atenerse a la decisión del juez constitucional, 
competente para determinar la legalidad de los procedimientos y la 
presunta vulneración del derecho fundamental invocado. Solicitó se 
revise la real situación económica del peticionario, pues a pesar de 
que manifestó pagar arriendo, lo cierto es que el respaldo del 
crédito, cuando se aprobó, fue constituir una hipoteca sobre 
vivienda de su propiedad, la que lamentablemente no lograron 
legalizar antes de desembolsarle el dinero. Precisó que el crédito se 
otorgó el 27 de marzo del 2007, a un plazo de 72 meses y ha sido 
una verdadera odisea recuperar el saldo insoluto; FESER ha tenido 
que investigar arduamente para conocer el sitio en el que labora el 
demandado y solicitar el embargo de su salario con el fin de 
obtener el pago; las escasas sumas que le ha entregado el 
despacho han sido producto de la medida que pesa sobre su 
sueldo; su conducta no ha sido la correcta porque nunca ha 
efectuado abonos voluntarios a la deuda; no se ha presentado al 
juzgado a verificar el saldo de la misma; no ejerció su defensa 
oportunamente, ni objetó la liquidación del crédito, pero ahora se 
presenta pretendiendo resolver con la acción instaurada lo que 
nunca hizo en las oportunidades legales. Se refirió a la naturaleza 
jurídica del fondo que representa y a su objeto social; citó normas y 
jurisprudencia relacionadas con sus argumentos y concluyó que la 
medida cautelar decretada en el proceso ejecutivo que promovió 
contra el señor Tangarife Bedoya pretende salvaguardar el 
patrimonio de los asociados y pidió mantenerla. 
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Sin ninguna otra intervención, la instancia culminó con sentencia 
proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, el 5 
de junio del 2013, en la que concedió la tutela solicitada y para 
proteger el derecho al mínimo vital y “de los niños” de que es titular 
el demandante, ordenó al Juzgado Segundo Civil Municipal de 
Pereira pronunciarse nuevamente sobre la solicitud de reducción de 
embargo que el señor Bernardo Otoniel Tangarife Bedoya elevó el 
pasado 6 de mayo en el proceso ejecutivo que en su contra y de 
Eduardo Adrián González Trejos promovió FESER, para ello “el 
accionado tendrá en cuenta las pruebas allegadas por el 
peticionario y los razonamientos que fueron expuestos en esta 
providencia, procurando que la reducción permita que el señor 
Tangarife Bedoya reciba por lo menos un salario mínimo legal 
vigente y dicha decisión sea comunicada al respectivo pagador”; 
también dispuso, dejar sin efectos la providencia del 10 de mayo 
último proferida por el citado despacho dentro del referido proceso. 
  
Inconforme con la decisión, la señora Juez Segundo Civil Municipal 
de Pereira la impugnó, preocupada, porque con ella puede llegarse 
a modificar las directrices legales para fijar el porcentaje del salario 
a embargar a un demandado en los casos en que funge como 
demandante una cooperativa. Alegó que no accedió a la reducción 
pedida con fundamento en los argumentos que expuso en la 
respectiva providencia, la que está debidamente motivada; no  
pasó por alto las pruebas que el accionante aportó y por el 
contrario, las evaluó una a una; las decisiones voluntarias del 
demandado, fruto de su generosidad, de acoger como suya la hija 
de su compañera no pueden afectar a sus acreedores; está 
convencida de que los menores merecen toda protección y cuidado, 
pero su manutención debe exigirse en primer lugar a sus 
progenitores, de carecer éstos de recursos o de estar en 
imposibilidad física o mental de proporcionarlos, bienvenida la 
participación de otros obligados o de terceros. Adujo también que 
existe norma especial que permite embargar hasta el 50% del 
salario por acreencias a favor de las cooperativas; el mínimo vital 
es derecho fundamental y el primero llamado a protegerlo es el 
propio trabajador, quien no debe comprometer su salario para 
afectarlo gravemente y que tal derecho no lo ha lesionado y  
expone su desacuerdo con dar otro alcance al artículo 156 del 
C.S.T. “cuando solo se me debe ordenar la reducción del porcentaje 
de forma matemática dentro de los parámetros que la misma ley 
ofrece, o sea del 1 al 50% del salario devengado” y solicita, en 
consecuencia, se modifique el numeral segundo de la parte 
resolutiva de la sentencia que dispone, para la fijación del 
porcentaje, analizar si afecta o no el salario mínimo legal vigente 
del ejecutado. 
 
La representante legal del Fondo de Empleados de Salud en 
Risaralda también impugnó la decisión con fundamento en 
argumentos similares a los que plasmó en el escrito por medio del 
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cual contestó la demanda. Agregó que el juzgado accionado ordenó 
el embargo del 50% del salario del señor Tangarife Bedoya porque 
la suma que adeuda a la entidad que representa supera los 
$6.000.000, sin que resulte justo reducirlo; el despacho de primera 
instancia concedió la tutela, a sabiendas de que ha actuado con 
deslealtad y ha menoscabado los intereses del fondo; el que no 
cuenta con otro recurso, diferente al referido embargo para 
recuperar la obligación pendiente; en caso de confirmarse el fallo 
impugnado, FESER correrá el peligro de no obtener el pago que 
durante tanto tiempo ha intentado. Solicitó revocar la decisión 
impugnada y en su lugar, mantener la medida cautelar vigente; en 
caso contrario, decretar alguna equitativa a los intereses del 
ejecutante “que represente el 100% del salario del demandado, que 
supere o exceda el salario mínimo legal vigente”. 
 
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 de ese decreto 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, en la 
que además ha dicho que 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: 
  

“(i) Que el asunto sometido a estudio del juez de tutela 
tenga relevancia constitucional; (ii) que el actor haya 
agotado los recursos judiciales ordinarios y 
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela; (iii) 
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de 
acuerdo con criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una 
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa 
en la decisión que resulta vulneratoria de los derechos 
fundamentales; (v) que el actor identifique, de forma 

                                                        
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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razonable, los hechos que generan la violación y que esta 
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso 
de haber sido posible; (vi) que el fallo impugnado no sea 
de tutela”3. 

 
En relación con el segundo de tales presupuestos para que proceda 
el amparo constitucional frente a providencias judiciales, es 
menester que el supuesto afectado haya agotado los mecanismos 
de defensa con que contaba al interior del 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 y permitiría revivir términos que las partes 
dejaron vencer sin hacer uso de los mecanismos ordinarios que el 
legislador prevé para garantizar derechos fundamentales. Así lo ha 
explicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional: 
 

“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. 

 
Encuentra el demandante lesionados sus derechos constitucionales 
a la igualdad y al mínimo vital en las providencias del 22 de marzo 
y 10 de mayo del 2013, proferidas por el juzgado accionado en el 
proceso ejecutivo que el Fondo de Empleados de Salud en Risaralda 
promovió en su contra y del señor Eduardo Adrián González Trejos, 
concretamente, porque la medida cautelar que se decretó mediante 
la primera y que no fue reducida en la segunda, afecta su sueldo 
mensual en cuantía tal, que la suma restante le impide atender su 
sostenimiento y el de su familia. 
 
La inspección judicial practicada en el curso de la primera instancia 
demuestra los siguientes hechos: 
                                                        
3 Sentencia T-191, T-156; T-281 de 2009, entre otras.  
4 Sentencia T-1065 de 2005, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
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.- En el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira se adelanta 
proceso ejecutivo promovido por el Fondo de Empleados de Salud 
en Risaralda -FESER- contra los señores Bernardo Tangarife Bedoya 
y Eduardo Adrián González, en el que por auto del 19 de febrero de 
2010 se libró la orden de pago solicitada, providencia de la que 
recibieron notificación los ejecutados; el primero de ellos por medio 
del curador ad-litem que se le designó. 
 
.- Mediante proveído del 22 de marzo de 2013 se decretó el 
embargo del 50% del sueldo y demás prestaciones sociales que 
devenga el señor Bernardo Tangarife en el Instituto del sistema 
Nervioso de Risaralda S.A.   
 
.- El 6 de mayo que pasó, el citado señor elevó solicitud tendiente a 
obtener la reducción del embargo. Adujo que tan solo le quedaban 
$340.178 para responder por su manutención, la de su compañera 
y una hijastra y aportó una serie de documentos con los que 
pretendió sustentar su petición. 
  
.- El 10 del mismo mes, decidió el juzgado negarla, providencia que 
se notificó por estado el 15 siguiente, frente a la cual no se 
interpuso recurso alguno. 
 
Surge de lo expuesto que el aquí accionante no empleó el medio de 
defensa judicial con que contaba al interior del proceso ejecutivo 
para proteger los derechos cuya protección invoca, toda vez que no 
interpuso recurso de reposición contra el último auto citado. 
 
En asunto similar al que aquí se ventila, dijo la Corte 
Constitucional: 
  

“Así pues, debe la Corte recordar en este punto que, la 
acción de tutela es un mecanismo judicial de carácter 
excepcional que garantiza la protección inmediata de los 
derechos fundamentales vulnerados o violados con 
ocasión de la actuación u omisión de una entidad pública 
o de manera excepcional por un particular. En efecto, tal 
y como se expresó en las consideraciones del presente 
fallo, para que proceda la tutela contra providencias 
judiciales resulta necesario que quien alega la 
vulneración de sus derechos fundamentales haya 
agotado todos los medios de defensa judicial 
disponibles.  Esta exigencia responde principalmente al 
principio de subsidiariedad de la tutela, en virtud del cual 
se busca impedir su utilización como: i) Una instancia 
más dentro de un proceso judicial ordinario; (ii) un 
medio de defensa que remplace a los otros diseñados por 
el legislador para tal fin; (iii) un instrumento para 
subsanar errores u omisiones de las partes; y (v) un 
camino para corregir oportunidades vencidas.  
 
“… 
 
“21.- Ahora bien, para esta Sala de Revisión, en el caso 
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concreto no se cumple con el requisito de procedibilidad, 
relativo a la subsidiariedad de la acción de tutela, toda 
vez que la accionante no agotó las vías ordinarias, pues 
tal y como pudo evidenciarse a partir del material 
probatorio obrante en el expediente, la señora Yina 
Constanza Plazas omitió interponer los recursos de ley 
contra el auto que decretó la medida cautelar de 
embargo sobre la totalidad de las compensaciones 
recibidas como asociada de la Cooperativa “UNISALUD”… 
  
“La Sala debe poner de presente que, en el asunto que 
hoy se somete a revisión, la actora no agotó dentro del 
proceso ejecutivo singular de mínima cuantía, que en 
virtud del artículo 4 del C. P. C. se adelanta en única 
instancia, los medios de defensa ordinario (sic) que tuvo 
a su alcance en el momento procesal respectivo. 
Concretamente, la señora Yina Constanza Plazas tuvo la 
oportunidad de interponer recurso de reposición contra 
la providencia que decretó la medida de embargo sobre 
la totalidad de las compensaciones recibidas, el cual de 
conformidad con el artículo 348 del Código de 
Procedimiento Civil procede contra los autos que dicte el 
juez a fin de que se revoquen o reformen, 
específicamente, se busca que el funcionario que profirió 
la decisión vuelva sobre ella y de ser el caso la 
reconsidere acogiendo las peticiones del posible 
afectado.  De acuerdo con esto, es claro que la 
accionante contaba con un medio de defensa judicial 
idóneo para salvaguardar sus derechos dentro del 
proceso ejecutivo singular de única instancia,  mediante 
el cual podía expresar los motivos de inconformidad con 
la decisión a fin de lograr su rectificación por parte del 
operador jurídico. 
 
“Así pues, para la Sala Octava de Revisión resulta claro 
que efectivamente la accionante disponía de otros 
mecanismos de defensa judicial al interior del proceso 
ordinario, los cuales injustificadamente no fueron 
utilizados  en busca de lo ahora pretendido en sede de 
tutela, razón por la cual ésta resulta improcedente en el 
presente caso, toda vez que tal y como se expresó, la 
accionante tuvo otra posibilidad judicial de protección 
que de forma negligente pretermitió.  
 
“…  
 
“…Las circunstancias antes descritas demuestran que en 
el asunto que hoy es puesto a consideración de esta Sala 
de Revisión no procede la acción de tutela, cuya 
utilización no puede convertirse en el instrumento que le 
permita a las partes revivir los términos procesales que 
dejaron vencer por no haber hecho uso de los medios de 
defensa que el ordenamiento jurídico tiene previsto, o 
incluso haber utilizado aquellos de manera indebida o 
irregular como por ejemplo cuando se presenta un 
recurso inexistente. En efecto, en el caso objeto de 
estudio la accionante, teniendo la oportunidad de 
interponer, el recurso de reposición contra el auto que 
decretó el embargo de las compensaciones, dentro del 
proceso ejecutivo singular de mínima cuantía, no lo 
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agotó injustificadamente en momento  correspondiente, 
lo cual trae como consecuencia la improcedencia del 
presente amparo…”5. 

 
En esas condiciones, resulta claro que se halla ausente el segundo  
de los presupuestos generales para que proceda la tutela contra 
providencias judiciales, de conformidad con las jurisprudencias 
transcritas. 
 
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 han debido ser resueltas al interior del 
proceso, escenario normal previsto por el legislador para ello, por 
los funcionarios competentes y que no lo fueron por negligencia o 
descuido de las partes; tampoco replantear una situación que ya se 
valoró, interpretó y definió por la jurisdicción ordinaria, ni dar a la 
tutela connotación de un recurso frente a decisiones que se 
encuentran en firme, todo lo cual hace improcedente la tutela. 
 
Además, porque tampoco se observa la configuración de un 
perjuicio irremediable, porque éste, 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”6. 

 
Y en el caso concreto, no se demostró hecho alguno del que pueda 
inferirse que se cumplen tales condiciones, pues aunque los 
ingresos del actor y por consiguiente los de su núcleo familiar se 
encuentran afectados con la medida de embargo decretada, aún 
cuenta con un porcentaje para solventar sus necesidades 
económicas.  
 
En consecuencia, se revocará la sentencia objeto de revisión. 
 
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,  
 
 
 
                                                        
5 Corte Constitucional. Sentencia T-355 del 2008. Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
6 Corte Constitucional. Sentencia T-978 de 2006. 
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R E S U E L V E  
 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Primero Civil del Circuito de Pereira, el pasado 5 de junio, en la 
acción de tutela que instauró el señor Bernardo Otoniel Tangarife 
Bedoya contra el Juzgado Segundo Civil Municipal de la ciudad y el 
Fondo de Empleados de Salud en Risaralda -FESER-, a la que fue 
vinculado el señor Eduardo Adrián González Trejos. En 
consecuencia, se niega, por improcedente, el amparo solicitado.  
 
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 


