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I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación presentada por el señor César 
Helcías Huertas Valencia, contra el fallo adiado 26 de septiembre de 

2013 por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, dentro de la 

acción de tutela promovida contra el Juzgado Segundo Civil 
Municipal de la misma ciudad, trámite al que fueron vinculados 

Bancolombia S.A, Rintegrar S.A.S. y la señora María Lilian Sepúlveda 

de López. 

  

II. Antecedentes 
 

1. El promotor reclama la protección del derecho fundamental al 

mínimo vital, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial 

accionada en el juicio ejecutivo iniciado en su contra; en consecuencia, 

pide reducir el embargo decretado en el aludido proceso. 

  



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66170-31-03-001-2013-00174-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

2 
 

2. Sustentó su petición en los siguientes hechos relevantes:  

a. Que suscribió contrato de prestación de servicios con la 

Defensoría del Pueblo en el año 2013, con el pago mensual de 

honorarios de $3.700.000,oo.  

 

b. El Juzgado 2° Civil Municipal de Dosquebradas, en un proceso 

ejecutivo, embargó el 100% de sus honorarios sin tener en cuenta los 

varios aspectos que a continuación cita:  

 

 Que del valor de los honorarios debe pagar mensualmente 

$429.500,oo por salud, pensión y ARL, de no cancelarlos, 

se quedaría sin seguridad social, además de que no le 

pagarían los honorarios mensuales, es decir no se podría 

consignar el monto embargado.  

 Que los honorarios son lo único que percibe para su 

mínimo vital y de acuerdo a la jurisprudencia 

Constitucional, dice que el mínimo vital abarca todas las 

medidas positivas que eviten reducir el valor intrínseco del 

ser humano.  

 Debe pagar la renta por valor de $466.000,oo; servicios 

públicos que ascienden a un promedio de $708.000,oo y  

alimentación $300.000,oo mensuales.  

 

c. El embargo del 100% de sus honorarios, generaría que no 

puede continuar con el contrato por el no pago de seguridad social, se 

afectaría su mínimo vital arrojándolo físicamente a la calle ya que 

tendría que entregar el inmueble donde reside.  

 

d. Así bajo la gravedad del juramento manifiesta que su único 

sustento es el contrato de prestación de servicios que tiene con la 

Defensoría del Pueblo; toda vez que para desarrollarlo requiere de todo 

su tiempo y atención y no cuenta con otros ingresos.  
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4. Admitida la demanda, se hicieron las vinculaciones del caso y 

su notificación; se ordenó la práctica de inspección judicial al trámite 

ejecutivo donde acusa se originó violación del derecho al mínimo vital.  

 

5. Se pronunciaron al respecto la entidad bancaria Bancolombia 

S.A. para poner de presente la falta de legitimación por pasiva de la 

entidad ante su vinculación al trámite tutelar, puesto que el crédito 

objeto de cobro fue cedido a Reintegrar S.A..  

 

6. Esta última entidad por conducto de su Dirección de 

Aseguramiento Jurídico, corrobora que en el año 2010 Bancolombia 

S.A. y Reintegrar S.A.S. celebraron contrato de compraventa de 

cartera, dentro del que se encuentra el crédito a cargo del señor Cesar 

Helcías Huertas Valencia, que ante su incumplimiento con la 

cancelación del crédito, inició proceso jurídico en su contra en el 

Juzgado 2° Civil Municipal de Dosquebradas, donde con ajuste a los 

términos legales el señor Huertas Valencia ha tenido la oportunidad de 

ejercer su derecho de defensa y contradicción al interior del proceso, 

no encontrando vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. 

 

Aduce que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo frente 

a lo reclamado, puesto que el actor debe primeramente ventilar y 

solicitar ante el Juez ordinario lo que por este mecanismo requiere y 

que en el caso en estudio no se presenta vía de hecho por parte del 

operador judicial para atacar la decisión por él adoptada. Solicita negar 

la protección incoada por el accionante.  

 

III. La sentencia atacada 

 

1. Tras realizar un recuento de la actuación surtida dentro del 

juicio sobre el que versa la acción, el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito de Pereira resolvió negar por improcedente la acción de tutela.   
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Como premisas expuso “la procedencia de la medida cautelar 

cuestionada por el actor, esto es, el embargo de la totalidad de los 

honorarios que devenga como Defensor Público”, luego refirió al 

principio de la residualidad del amparo constitucional, para concluir que 

el tutelante no solicitó ante el juez ordinario la reducción de la medida 

cautelar.  

 

2. Sentencia impugnada por el accionante, rebatiendo los 

argumentos del Juez a quo así:  

 

 Que la jurisprudencia allí citada no es aplicable a su caso, por 

cuanto él si aportó la documentación y solicitó las pruebas que 

dieran cuenta que no tenía otros ingresos alternos para su 

subsidencia, pruebas que por demás duce fueron dejadas de 

practicar por el Juez de tutela.  

 

 Expresa que el despacho alega claridad en la procedencia de la 

medida cautelar, ignorando que la solicitud que eleva no es 

contra una medida cautelar, ya que la medida de embargo es 

producto de una sentencia, es decir no fue hecha como medida 

previa y cautelar, sino para cumplir decisión judicial.  

 

 Nunca interpuso tutela contra la sentencia dictada por el 

Juzgado 2° Civil Municipal de Dosquebradas, la que ya está 

ejecutoriada, no ha cuestionado el proceso ejecutivo, interpuso 

la tutela para que se le garantizara su derecho fundamental al 

mínimo vital, contra la decisión de embargar el 100% de sus 

honorarios, hecho que dice ocurrió con la sentencia dictada en 

el año 2009 y la petición de embargo es del año 2013.  

 

 Informa que ha revisado las clases de procesos que contempla 

la jurisdicción civil y no halló uno que se determine para la 

rebaja de los embargos, estos se pueden solicitar dentro del 
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proceso y no cuando la sentencia tiene más de 3 años de 

haberse proferido, como es su caso.  

 

Por todo ello interpuso la acción de tutela como un mecanismo 

subsidiario y residual, por ser el último camino que le queda para que 

se le garantice el mínimo vital, puesto que el juez a quo  olvida que es 

un juez constitucional y su función es garantizar los derechos 

fundamentales.  Cita precedentes jurisprudenciales en pro de la 

protección al mínimo vital ante el embargo del salario de un trabajador 

y por último relaciona los requisitos generales de procedencia 

excepcional de la acción de tutela.  

 

 

III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional del despacho judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. De conformidad con la situación fáctica planteada, 

corresponde a la Sala definir si la autoridad judicial accionada incurrió 

en vías de hecho y, en consecuencia, se conculcó el derecho al 

mínimo vital del accionante, al acceder a la solicitud de embargo del 

100% de los horarios por él percibidos, elevada dentro de la acción  

ejecutiva adelantada en su contra.   

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

puedan reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 
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amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares, en los casos previstos por el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991. Este mecanismo de protección, es de 

carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado 

no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. Por su parte, la Corte Constitucional ha desarrollado una 

doctrina acerca de la procedencia excepcional de la acción constitucional 

contra providencias judiciales. De este modo, si una providencia judicial, 

de manera ilegítima y grave, amenaza o vulnera derechos 

fundamentales, la acción de tutela constituye el mecanismo procedente y 

expedito para solicitar su protección, señalando que, debido al carácter 

subsidiario de este mecanismo, su utilización resulta en verdad 

excepcional y sujeta al cumplimiento de algunos requisitos, tanto de 

carácter formal como de contenido material1. 

 

6. Así, ha señalado que, son requisitos formales o de 

procedibilidad: (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 vulneradora de los derechos fundamentales; 

(v) que el actor identifique, de forma razonable, los hechos que generan 

la violación y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, 

en caso de haber sido posible; y (vi) que el fallo impugnado no sea de 

tutela. 

 

                                                        
1 Ver Sentencias C-590 de 2005 y T-264 de 2009.  
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Y son requisitos sustanciales o de procedencia material del 

amparo: que se presente alguna de las causales genéricas de 

procedibilidad, ampliamente elaboradas por la jurisprudencia 

constitucional: (i) defecto orgánico, (ii) defecto sustantivo, (iii)  defecto 

procedimental, (iv) defecto fáctico, (v) error inducido, (vi) decisión sin 

motivación, (vii) desconocimiento del precedente constitucional, y (viii) 

violación directa a la Constitución. 

  
IV. El caso concreto 

 

2. Retomando el asunto en cuanto a lo que interesa para la 

decisión, ha de advertirse que consta en el expediente –folios 30 al 32-

inspección judicial al proceso ejecutivo singular adelantado por 

Bancolombia S.A. contra el aquí accionante, que da cuenta que el 

Juzgado Segundo Civil Municipal de Dosquebradas, profirió sentencia 

el 15 de abril de 2009 y resolvió “seguir adelante con la ejecución en la 

forma como se dispuso en el mandamiento de pago, se decretó el 

remate y avalúo de los bienes, la liquidación del crédito…”;  que de 

dicha fecha a hoy reposan peticiones de medida de embargo de 

salarios, honorarios, comisiones o cualquier otro tipo de emolumento 

que percibiera el ejecutado por la prestación de sus servicios en el 

municipio de Dosquebradas, solicitudes infructuosas; luego la 

ejecutante pide el embargo del 100% de los honorarios de servicios 

que el demandado percibe por cuenta del contrato suscrito con la 

Defensoría del Pueblo, medida decretada por el Juzgado y que según 

lo aquí alegado tuvo éxito.  No reposa actuación alguna luego de ello. 

 

3. El actor aduce que acude a este mecanismo de amparo 

constitucional ante la inexistencia de mecanismos alternos para 

reclamar su derecho fundamental al mínimo vital, afectado con la 

medida de embargo decretada sobre el 100% de sus honorarios, único 
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ingreso para su supervivencia y la que pretende se ordene su 

reducción a un 60%. 

 

4. La intervención del juez constitucional, que sólo de manera 

excepcional procede para invadir la órbita del juez ordinario, como lo 

tiene decantado de tiempo atrás la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, no puede operar en este caso concreto para ordenar al 

funcionario accionado la reducción de una medida de embargo, pedida 

a sus espaldas, no se le ha permitido pronunciarse en relación con lo 

que aquí se alega, por cuanto desconoce que con la medida adoptada 

se afectó según César Helcías su mínimo vital.  

 

5. Examinadas las piezas procesales arrimadas, el actor acudió 

directamente a esta herramienta extraordinaria, para que se limitara el 

embargo de su salario a la suma que respetara su mínimo vital, sin 

haber peticionado previamente al interior de la actuación ejecutiva 

donde presuntamente se dio quebranto a su derecho fundamental, 

para que el juez pudiera  en  marco de su competencia constitucional y 

legal, analizar prudencialmente el asunto y proveer lo pertinente. 

 

6. Desde esa óptica, emerge claro que la solicitud tutelar 

impetrada no puede abrirse paso, en consecuencia, se confirmará el 

fallo que negó el amparo constitucional invocado por el señor César 

Helcías Huertas Valencia. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
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Primero: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Civil del Circuito de Dosquebradas, que negó el amparo constitucional 

invocado por el señor César Helcías Huertas Valencia, frente al 

Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma ciudad, por las razones 

expuestas en esta providencia. 

 

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
 
 Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese, 

 

Los Magistrados, 

 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
 
 
 


