
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente:  

Fernán Camilo Valencia López 
 

Pereira, diecinueve de diciembre de dos mil doce 
Rad.: 66001-31-03-003-2012-00359-01 
Acta n.° 640 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el señor Gustavo Humberto 
Libreros Peña contra la sentencia de 24 de octubre pasado, dictada por el 
Juzgado Tercero Civil del Circuito, en esta acción de tutela que le 
promovió a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia y a la 
que se vinculó al Banco de Bogotá, S.A. 
  
ANTECEDENTES 
 
1. Manifestó el actor que es pensionado del Ejército Nacional y su mesada 
es pagada por la Caja de Retiro de las F.F.M.M. En el año 2001 cuando se 
desempeñaba como director del establecimiento de reclusión de Cartago, 
adquirió con el Banco de Bogotá, con el cual el INPEC tenía convenio, dos 
créditos de libranza uno por $15.000.000 a 59 meses de plazo y otro por 
$7.000.000 a 24 meses de plazo. No obstante, luego de que el INPEC lo 
declaró insubsistente en octubre de 2009, la entidad bancaria continuó 
arbitrariamente descontando de su pensión 11 cuotas más a la segunda 
obligación como recargo de la primera, de la cual tan solo había sufragado 
8 cuotas. Por tal motivo, elevó petición ante la Caja de Retiro pero 
conforme a su contestación ésta “seguirá descontando la cuota del crédito 
sin verificar que la misma fue cancelada”. 
 
Con sustento en lo anterior pretende que se proteja sus derechos a la 
pensión de jubilación y mínimo vital y que, por ende, se ordene a la Caja 
de Retiro de las F.F.M.M. que suspenda los descuentos de su pensión de 
jubilación con destino al Banco de Bogotá. 
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2. Dentro del trámite la Caja de Retiro de las F.F.M.M. aseguró que ha 
actuado en debida forma y respetando el mínimo vital representado en el 
50% de la pensión del actor. Y que los descuentos que ha autorizado han 
sido por deudas contraídas por el señor Libreros Peña quien es el 
responsable de pagarlas, y, por lo mismo, la acción de tutela no puede 
proceder para suspender las obligaciones que voluntariamente él adquirió. 
 
El Banco de Bogotá señaló que el actor anteriormente impetró un amparo 
constitucional fundado en iguales hechos y pretensiones, la cual fue 
tramitada por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con 
Función de Garantías despacho que no accedió a las súplicas allí 
formuladas, pues no se cumplió el requisito de la subsidiariedad. Por tanto, 
pidió que se declarara improcedente la actual tutela pues no vulneró los 
derechos fundamentales del accionante. 
 
3. Tomando en cuenta lo dicho por el Banco de Bogotá y la sentencia que 
allegó del Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes, el a quo 
negó la tutela pues el señor Libreros Peña ha interpuesto dos acciones 
constitucionales con base en mismos hechos y pretensiones. Sin 
embargo, no dispuso medidas sancionatorias pues no advirtió fines 
fraudulentos. 
 
4. El señor Libreros Peña impugnó tal determinación alegando que si bien 
presentó dos acciones de tutela que guardan cierta similitud en los 
hechos, distan en las partes y las pretensiones, ya que la primera fue 
dirigida para que el Banco de Bogotá reembolsara los dineros deducidos a 
partir del mes de noviembre de 2011, mientras que con la segunda 
procura que la Caja de Retiros suspendiera el descuento de la pensión.   
 
CONSIDERACIONES  
 
En los términos como fue impetrado el amparo constitucional, se colige 
que el actor solicita que se ordene a la Caja de Retiros de las Fuerzas 
Militares que suspenda unos descuentos que se realizan a su pensión 
de jubilación, a raíz de unos créditos hechos con el Banco BBVA. 
Empero, la tutela no es el medio para obtener tal fin ya que esa petición 
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por sí misma no tiene una connotación constitucional, al ser un debate 
que gira en torno a una relación contractual, sobre lo cual esto ha dicho 
la Corte Constitucional: 
 

4.- Existe una reiterada jurisprudencia de esta Corporación en torno a la 
improcedencia de la acción de tutela para debatir asuntos de naturaleza 
contractual. Tal postura puede remontarse a la sentencia T-594 de 1992 , y 
posteriormente ha sido reiterada en numerosas ocasiones. Así, en fecha 
más reciente sostuvo esta Corporación: 
 
“El hecho de que la Constitución permee las normas inferiores del 
ordenamiento jurídico, entre ellas los contratos, a través de la dimensión 
objetiva de los derechos fundamentales, no implica que dentro de todo 
contrato esté inmersa una discusión de rango iusfundamental que deba ser 
conocida por el juez de tutela. Para el conocimiento de controversias de 
tipo contractual se debe acudir al juez ordinario quien, por supuesto, debe 
iluminar su labor en la materia en la cual es especializado con la norma 
constitucional.  
(…) 
Considera la Corte que acudir a la tutela para solucionar controversias 
ajenas a los derechos fundamentales configura una tergiversación de la 
naturaleza de la acción que puede llegar a deslegitimarla para perjuicio de 
aquellas personas que verdaderamente necesitan de protección a través 
de este mecanismo” . 
 
5.- No obstante, tal precedente se refiere precisamente a las controversias 
contractuales que carecen de inmediata relevancia iusfundamental, es 
decir, de aquellas en las cuales no están implicados derechos 
fundamentales, por el contrario, cuando en el marco de un disputa de 
carácter contractual están en juego garantías y derechos reconocidos por 
la Constitución, no se puede excluir prima facie la procedencia de la acción 
de tutela, pues en este caso corresponderá al juez constitucional apreciar 
la naturaleza de la amenaza o vulneración de los derechos y decidir si 
existen o no medio ordinarios de defensa judicial que tengan la eficacia del 
mecanismo constitucional.”1 

 
Por consiguiente, las controversias sobre asuntos de naturaleza 
contractual no pueden ser propuestas ante el Juez de tutela pues 
carecen de relevancia constitucional. Y eso es lo que exactamente 

                                                
1 Sentencia T-549 de 2011. 
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ocurre en este caso pues lo que pretende el señor Libreros Peña es que 
de su mesada pensional no se le descuente un porcentaje para el pago 
de una deuda que; valga la pena decirlo, fue pactada de forma voluntaria 
y para su provecho, y que como él mismo dijo tan solo ha pagado una 
parte; aduce no tener que sufragar por el hecho de que el crédito se lo 
aprobaron bajo un convenio especial cuando trabajaba en el INPEC, lo 
cual, sin lugar a dudas, es una discusión ajena al ámbito de la acción de 
tutela. Además, no concurre en este caso una situación excepcional 
como la señalada en la última parte de la trascripción jurisprudencial, 
pues no se aprecia vulneración de los derechos fundamentales del actor 
debido a que si bien se afirmó que se afectaba su mínimo vital no se 
demostró de qué manera el mencionado descuento lo hace, máxime que 
conforme al comprobante de pago de pensión, que consta a folio 40, el 
señor Libreros Peña recibe como mesada pensional $1.707.488 y el 
aludido descuento que le hace el Banco de Bogotá es por $357.582, el 
cual no sobrepasa el 50% permitido por el decreto 1073 de 20022, 
recibiendo un pago neto de $934.8643, ingreso que se presume alcanza 
para una congrua subsistencia del actor, sin que, como se dijo, se haya 
probado lo contrario.  
  
Por estas razones, este Tribunal considera que la presente petición 
constitucional no está destinada a prosperar. 
 
Para finalizar, se debe advertir respecto al debate acerca de una posible 
temeridad en la acción, que confrontadas las actuaciones que obran en 
el expediente con las copias que de la primera acción trajo el Banco de 
Bogotá, se puede establecer que si bien el sustento fáctico es similar en 
cuanto a la inconformidad con un descuento a la pensión del señor 
Libreros Peña, son diferentes en cuanto a cuál entidad se dirige y la 
pretensión frente a cada una, puesto que la que resolvió el Juzgado 
Primero Penal Municipal para Adolescentes procuraba que el Banco 
reembolsara “los dineros deducidos a partir del mes de noviembre de 
                                                
2 Artículo 3° inciso segundo: “Los descuentos realizados sobre el valor neto de la mesada 
pensional, esto es, descontando el aporte para salud y a las Cajas de Compensación Familiar, 
incluyendo los permitidos por la ley laboral, podrán efectuarse a condición de que el 
beneficiario reciba efectivamente no menos del cincuenta por ciento (50%) de la mesada 
pensional.” 
3 Del cual hacen parte también otros descuentos. 
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2011 descontados arbitrariamente de la pensión de jubilación”, mientras 
que la que está bajo estudio se encamina a que se disponga que la Caja 
de Retiro de las F.F.M.M. “se sirva suspender los descuentos de la 
pensión de jubilación”. O sea que, no se puede tener como temeraria la 
presente tutela y por eso hubo lugar a definir de fondo la cuestión.  
 
En estas condiciones se confirmará el fallo de primera instancia que no 
accedió a la protección constitucional, pero por las razones aquí 
expuestas. 
 
DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Civil – Familia, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo 
proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 24 de octubre que 
pasado que negó la tutela. 
 
Notifíquese lo así decidido a todos los interesados y remítase 
oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para la eventual 
revisión del fallo. 
 
 

Notifíquese, cópiese y cúmplase. 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 

Claudia María Arcila Ríos                        Edder Jimmy Sánchez Calambás 


