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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

  
Pereira, seis (06) de abril  de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 238  
Hora: 5:30   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el ciudadano JORGE ENRIQUE VERGARA ARAGÓN quien actúa en 
nombre propio contra el fallo del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 
Risaralda, que no tuteló los derechos fundamentales invocados por el accionante.  
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 el señor JORGE ENRIQUE VERGARA ARAGÓN interpuso acción de tutela en 
contra de la entidad financiera Bancolombia y la Gobernación de Risaralda, por 
considerar vulnerados los derechos fundamentales  al debido proceso y al  mínimo 
vital.  
  
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 
 

 El  accionante  asevera que el día tres (03) de enero del año 2011,  la  
entidad financiera Bancolombia,  retuvo la mesada pensional  consignada por 
el ISS  en la cuenta de ahorros 706062218100, por la suma $555.000, más 
la comisión respectiva por el desembolso. 

 
 El motivo de  la retención de los fondos pensionales, obedece  a una medida 

de embargo por parte de la Gobernación del Risaralda, por la  mora en el 
pago del impuesto de un vehículo.  

 
2.3 Por lo anterior solicitó  al  señor juez constitucional que mediante un fallo de 
tutela,  se ordenara a las partes accionadas la devolución  del dinero retenido y la 
compensación  de los perjuicios ocasionados, lo anterior teniendo en cuenta que  la 
pensión es inembargable. 
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2.4 Mediante auto del  (01) de febrero de 2011, la juez de instancia admitió la 
tutela y corrió el respectivo traslado a las  entidades Bancolombia y Gobernación del 
Departamento de Risaralda.   

 
 

3. RESPUESTA A LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
 
3.1 La apoderada judicial de Bancolombia dio repuesta a la acción de tutela en los 
siguientes términos:  
 

 Se pudo establecer que el señor JORGE ENRIQUE VERGARA ARAGÓN, es 
titular de las cuentas de ahorros números 706 062181 00 y 0706607511670, 
y una cuenta corriente con No. 072501320585. Se recibió oficio del 06 de 
agosto de 2010, emanado de la  Secretaría de Hacienda de Risaralda, donde 
se solicitó una  medida de embargo y que se congelaran los dineros que 
reposaban en la cuentas del demandante. Se informó de tal proceder a la 
Gobernación de Risaralda sobre los recursos y el cumplimiento de la medida 
cautelar. Las sumas fueron consignadas a una cuenta en el Banco Agrario a 
favor de la entidad territorial.  

 
 Existen dos marcos legales que respaldan el embargo de cuentas que 

administran dineros provenientes de la pensión.  
 

 Marco legal (1) amparado el numeral 13 capitulo IV Título II de la Circular 7 
de 1996;  indica dos modalidades  aplicados a los recursos captados por las 
entidades financieras: los que  denominan depósitos regulares e irregulares, 
los primeros son aquellos donde una persona entrega una cosa mueble a otra 
para que este la conserve en su poder y la restituya cuando el depositante lo 
solicite. Por lo tanto este bien adquiere una obligación de especie y  cuerpo 
cierto, por lo mismo,  no se puede usar, consumir o disponer del bien que ha 
recibido en depósito.  Lo contrario sucede con los depósitos irregulares, cuya 
función es captar recursos con el ánimo de colocarlos entre los demandantes 
de crédito y se caracterizan esencialmente por su libre utilización con 
sujeción al régimen legal que regula la actividad, concretándose a devolver 
una cantidad equivalente de dinero. 

 
 Los dineros por conceptos de salarios o de cualquier otro origen como la 

pensión una vez consignados en la cuenta del cliente: i) son depósitos 
regulares, ii) se constituyen en un crédito a favor del banco quien se obligará 
a restituir una cantidad equivalente de dinero, iii) pasan a regirse por las 
normas de depósito en ahorros por el reglamento o contrato entre las partes 
y por la normas legales.  
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 Los salarios y/o pensiones tienen connotación por dichos conceptos cuando  se 
encuentren en poder del pagador o empleador a quien le corresponda aplicar 
las proporciones de inembargabilidad que ordene la ley,   y retener sumas 
para entregarlas al embargante.   

 
 Cuando el dinero es entregado al trabajador y/o pensionado sea en efectivo, 

cheque o depósitos bancarios, pierden dicha condición y pueden ser objeto de 
embargo legalmente procedente.   

 
 Marco legal (2) La ley 1066 del 29 de julio de 2006, que estableció normas 

para la normalización de cartera pública, en sus artículos 5º inciso 5º y 9º, 
estableció la facultad del cobro coactivo de dichas entidades así: 

 
 El artículo (5) cinco  de ley 1066 de julio 2006, faculta a las entidades que 

tengan a su cargo actividades y funciones administrativas  públicas o la 
prestación de servicios del Estado Colombiano y en virtud de estas tengan 
que recaudar rentas o caudales públicos, sean del nivel Nacional, Territorial, 
incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial; tienen 
jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su 
favor. Para estos efectos deberán seguir el procedimiento del Estatuto 
Tributario. 

 
 El artículo (9) nueve adicionó el Estatuto Tributario con el siguiente artículo 

837 E.T., que limita la inembargabilidad a cuentas de ahorro,  librados  por la 
Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los procesos 
administrativos de cobros que este adelante  contra personas naturales. El 
límite de inembargabilidad  es de  25 veinticinco salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, depositados en la cuenta de ahorro mas antigua de la cual 
sea titular el contribuyente. 

 
 Se aplicó el límite de inembargabilidad a la cuenta más antigua del actor y se 

aplicó la medida preventiva sobre la No. 706-062181-00. 
 

 Solicita al juez constitucional abstenerse de tutelar los derechos aducidos 
como violados por la accionada y denegar la presente acción de tutela en 
cuento al banco se refiere ya que sólo se limitó a dar cumplimiento a una 
orden de embargo.  

 
 Con el escrito de tutela se anexó: (i) solicitud de medida de embargo, (ii) 

detalle del estado de embargo de la cuenta del accionante, (iii) reporte de la 
consignación efectuada al ente territorial.  

 
3.2 La Tesorera General del Departamento de Risaralda a su turno informó:  
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 En la actualidad esa entidad adelanta en contra del accionante dos procesos 
de cobro coactivo por el no pago de los impuestos del vehículo de placa 
KCJ363.  

 Dentro de los procesos de cobro coactivo y respecto del ejecutado son 
procedentes las medidas preventivas de embargo, secuestro y la caución para 
levantar el embargo – artículo 837 del Estatuto Tributario-   por lo que se 
procedió en ese sentido y se embargó la suma de $555.000.  

 Se retuvo esa suma de dinero y se consignó a órdenes de la Gobernación de 
Risaralda en el Banco Agrario. Desconoce si la cuenta del actor era 
inembargable. 

 El accionante tiene obligaciones pendientes por concepto de impuestos con 
esa administración y es su deber pagarlos; la actuación cumplida no causó 
ningún perjuicio al actor y fue ajustada al marco legal. Por lo tanto no se 
vulneró ninguna garantía al accionante.  

 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

 
4.1 Mediante sentencia del 15 de febrero de 20111 el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito  de esta ciudad, decidió no tutelar por improcedentes, los derechos 
fundamentales al mínimo vital y al debido proceso invocados por el ciudadano JORGE 
ENRIQUE VERGARA ARANGO: (i) al contar el accionante con otro medio judicial para 
reclamar las acreencias económicas, (ii) no se vulneró el derecho al debido proceso 
porque en su contra se llevó a cabo un  cobro coactivo, y (iii) respecto del mínimo 
vital, sólo se retuvo la suma de $555.000 por concepto del incumplimiento sus 
impuestos, pero siguió gozando de los recursos de las demás cuentas, lo que no 
genera una lesión de ese derecho.   

 
5- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
5.1 El accionante JORGE ENRIQUE VERGARA ARAGÒN, no estuvo de acuerdo con el 
fallo emitido por el a quo en los siguientes aspectos: (i) reitera que la cuenta 
embargada es de una pensión y no de depósitos irregulares como lo están 
calificando, por lo cual no se puede utilizar para otros fines, (ii) la deuda que tiene 
con el Departamento de Risaralda, corresponde a un impuesto de un vehículo –placa 
KCJ 363- que vendió hace 13 años y por lo tanto no está en su poder; (iii) no le fue 
notificada deuda alguna por parte de la Secretaría de Hacienda, de lo contrario 
hubiese acordado alguna forma de pago, (vi) reclama sus derechos con base en lo 
reglado en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 y (v) solicita la devolución inmediata 
de su dinero debitado de su cuenta de pensión.  

 

                                     
1 F. 27-33  
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

                                                                                 
                                                                                 

 

6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo 
86 de la C.N.  

 
6.2 En el caso a estudio el juez de conocimiento consideró que no se debían tutelar 
los derechos reclamados por el actor al entender que la vía adecuada para resolver 
la controversia presentada es la ordinaria; no se encontraba demostrada la 
afectación al mínimo vital del accionante,  y no probó la existencia de un perjuicio 
irremediable.  
 
6.3  En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 

i) Determinar si, a pesar de la existencia de otra instancia de defensa judicial, la 
acción de tutela resulta procedente como mecanismo transitorio para la 
protección de los derechos que el accionante considera vulnerados por 
Bancolombia y la Gobernación de Risaralda y; ii)  en caso de superarse el test de 
procedibilidad de la acción de amparo, se debe decidir si se presentó la 
afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso proferir las 
órdenes consiguientes. 

 
6.4 En lo que atañe al tema objeto de impugnación, que tiene que ver con la 
devolución de una suma de dinero, que fue embargada por el no pago del impuesto de 
vehículo, ordenado en un proceso de cobro coactivo que tramitó la Gobernación de 
Risaralda –Tesorería General del Departamento de Risaralda- y que para ello dispuso 
que Bancolombia  retuviera la suma de $555.000 de una de las cuentas bancarias 
que el actor tiene, y consecuentemente se consignara a ordenes de la entidad 
territorial en el banco Agrario.  
 
 
6.5 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia de 
la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.2 
 
 

                                     
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  

Con formato: Color de fuente:
Negro
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ii) Existencia del Habeas Corpus3 
 
 

iii) Protección de derechos colectivos4 
 
 

iv) Casos de daño consumado 5  
  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto6  

 
 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez7;  la  tutela contra 
sentencias de tutela8 y la tutela temeraria9  

 
  
6.6  En atención a lo expuesto en precedencia, la  Sala considera que en este caso 
no se  reúnen dos de los requisitos de procedibilidad de la tutela ya que existen 
otros medios para reclamar la acreencia económica solicitada y no se demostró la 
existencia de un perjuicio irremediable, como se verá a continuación: 
 
En el caso a estudio dijo la Gobernación que existió un proceso tramitado en contra 
del accionante -cobro coactivo- por el no pago de sus obligaciones tributarias por el 
impuesto de vehículo. Debido a ese incumplimiento fue procedente imponer una 
medida preventiva de embargo por la suma de $555.000 al señor VERGARA 
ARAGÓN, teniendo en cuenta que el actor cuenta con tres cuentas registradas en 
Bancolombia. El accionante alega que ese descuento vulneró su mínimo vital. Además 
informó que esa cuenta es inembargable porque que es una cuenta de pensión.  
 

6.7  Inembargabilidad de las pensiones. Sobre el tema la Corte Constitucional 

dijo:  

 

“Los recursos que se asignan al pago de las mesadas 
pensionales tienen una destinación específica ordenada por 
la propia Constitución y, en consecuencia, sobre la finalidad 
que cumplen no puede hacerse prevalecer otra, como podría 
ser la de asegurar la solución de las eventuales deudas a 

                                     
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3  
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
7 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
8 Sentencia T - 1219 de 2001  
9 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 



ACCIÓN DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA 
RADICACIÓN:       660013109004 2011 00014  

ACCIONANTE: JORGE ENRIQUE VERGARA ARANGO 
  
   

Página 7 de 11 

10cargo del pensionado. Se trata de dineros que, si bien 
hacen parte del patrimonio del beneficiario de la pensión, no 
constituyen prenda común de los acreedores de aquél, pues 
gozan de la garantía de inembargabilidad, plasmada como 
regla general y vinculante, con las excepciones legales, que 
son de interpretación y aplicación restrictiva”. 

 

6.7.1 Expone el tutelante que en la cuenta bancaria objeto de embargo por la 
Gobernación de Risaralda es en donde el Instituto de Seguros Sociales consigna los 
dineros provenientes de su pensión de vejez por valor de $2.340.816 mensuales. 

6.7.2 Expresa que dicha cuenta es inembargable de acuerdo con el artículo 134 de la 
Ley 100 de 1993, y con dicho embargo se atenta contra el derecho elemental al 
mínimo vital, sin ofrecer mayor explicación   

6.7.3 Ciertamente, el procedimiento para exigir coactivamente la satisfacción de la 
prestación de los impuestos adeudados al fisco, que es la circunstancia que enfrenta 
el accionante, se encuentra consagrado en los artículos 823 a 843-2 del Estatuto 
Tributario. 

6.7.4 El artículo 837 del Estatuto Tributario, establece las medidas preventivas en 
el proceso de cobro coactivo adelantado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, similar para el cobro coactiva de los demás entes del Estado  y al efecto 
señala: 

“Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago el 
funcionario podrá decretar el embargo y secuestro 
preventivo de los bienes del deudor que se hayan establecido 
como de su propiedad. 

“Para este efecto, los funcionarios competentes podrán 
identificar los bienes del deudor por medio de las 
informaciones tributarias, o de las informaciones 
suministradas por las entidades públicas o privadas, que 
estarán obligadas en todos los casos a dar pronta y cumplida 
respuesta a la Administración.” 

 

6.7.5 Así pues, si el funcionario de conocimiento, verifica que el contribuyente 
deudor posee cuentas corrientes o de ahorros, deberá proceder a decretar las 
medidas preventivas, es decir, el embargo de las citadas cuentas, teniendo en 
cuenta los montos que son inembargables. 
 

                                     
10 Folio 3 
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6.7.6 El artículo 684 del Código de Procedimiento Civil es la norma general relativa a 
los bienes inembargables, además de lo  que así se consagra en las leyes especiales, 
como el artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo que señala: 
 

"Artículo 344. Principio y excepciones: 

Son inembargables las prestaciones sociales, cualquiera que 

sea su cuantía. 

(...) 

2. Exceptúanse de lo dispuesto en el inciso anterior los 
créditos a favor de las cooperativas legalmente autorizadas 
y los provenientes de las pensiones alimenticias a que se 
refieren los artículos 411 y concordantes del Código Civil, 
pero el monto del embargo o retención no puede exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del valor de la prestación 
respectiva". 

 
A su vez, el  numeral 5º del artículo 134 de la Ley 100 de 1993, establece que son 
inembargables: 

 
“ Las pensiones y demás prestaciones que reconoce esta Ley, 
cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de 
embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de 
cooperativas, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia.” 

 
6.7.7 No obstante dicha consagración, en cuanto a los supuestos de 
inembargabilidad, se precisa tener en cuenta que la carga de la prueba, tendiente a 
demostrar la calidad de inembargables de determinados bienes recae en cabeza del 
deudor o ejecutado. Significa lo anterior, que si en la cuenta bancaria embargada, se 
hallan consignados dineros provenientes de pensiones mensuales, éstos no serán 
objeto de embargo, siempre y cuando el contribuyente demuestre mediante 
certificación expedida por el pagador respectivo, que las sumas consignadas en 
dicha cuenta obedecen a las mesadas pensionales. 
 
6.8 En este orden de ideas se impone concluir, que si el deudor, que es a quien 
corresponde demostrar la ocurrencia de alguno de los eventos que prevé la Ley para 
que los bienes sean inembargables no acreditó oportunamente tal calidad respecto a 
los dineros que posee en la cuenta bancaria objeto de embargo. A su vez la 
Tesorería General del Departamento de Risaralda en uso de sus facultades de 
cobro, debe actuar y utilizar los procedimientos coactivos que le concede la Ley 
para hacer cumplir la principal obligación tributaria como es el pago de las deudas 
fiscales, aún en contra de los intereses del deudor. 
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Si como lo afirma el tutelante de esta causa, en la cuenta embargada existían 
depósitos provenientes de las mesadas pensionales, debió aportar al proceso 
administrativo de cobro, la calidad de inembargables de tales bienes. Sin embargo, 
en los respectivos antecedentes administrativos, no existía la constancia que 
acreditara tal calidad respecto de los dineros depositados en la cuenta bancaria No. 
70606218100 de Bancolombia. Por lo tanto, al ignorarse por parte de la Gobernación 
de Risaralda antes de la interposición de esta tutela, que existían rubros que se 
amparaban por la Constitución o la Ley con el beneficio de la inembargabilidad, 
procedió a decretar tal medida.  
 
6.9 Otro aspecto bien importante es el hecho que el accionante al parecer tiene la 
tendencia a evadir los impuestos, pues como lo afirma la tesorera general del 
departamento de Risaralda, al señor VERGARA ARAGON, se le adelantan dos 
procesos de cobro coactivo. 
  
6.10 Por lo anterior se considera que el conflicto no es de resorte del juez 
constitucional, pues el accionante  tenía a su disposición otro medio de defensa 
judicial  como era el de acudir ante la justicia contenciosa administrativa, con el fin 
de buscar la suspensión del acto que ordenó la medida cautelar, pese a lo cual 
recurrió a la acción de tutela sin haber efectuado alguna reclamación ante la 
entidad territorial que decretó el embargo. 
 
En el presente asunto el accionante pretende que el juez constitucional le ordene al 
Departamento de Risaralda –Tesorería General- la devolución de una suma de dinero 
-$555.000- que fue retenida por la evasión de impuestos por parte del actor, lo cual 
no es procedente declarar, ya que la acción de tutela no es por regla general la vía 
apropiada para el cobro de acreencias económicas. 
 
6.11 Por lo tanto la Sala acompañará la decisión de la señora Juez de primer grado 
ya que la acción impetrada resulta improcedente por dos circunstancias: la primera, 
porque se está discutiendo una acreencia económica que no tiene cabida cuando 
estamos frente a la acción pública de amparo por razón de su subsidiariedad, y la 
segunda, porque en el sub exámine la violación al mínimo vital nunca se demostró.  
 
Sólo por vía excepcional sobre casos en los que se puedan palpar ostensibles 
arbitrariedades que afecten flagrantemente los derechos fundamentales y que 
puedan patrocinar la consumación de perjuicios irremediables, puede el Juez de 
tutela ordenar el reconocimiento de prestaciones o acreencias de tipo laboral.  Al 
respecto ha dicho la Corte Constitucional:  
 

2) Cuando la acción de tutela se ejerce como mecanismo 
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, caso en el cual es necesario demostrar la 
existencia de dicho  perjuicio. Esta  Corporación ha decantado 
el concepto de perjuicio irremediable, señalando que  debe ser: 
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a) Cierto e inminente. Ello significa que la configuración del 
perjuicio no puede derivarse de meras conjeturas, y que no 
puede tratarse de un perjuicio futuro,  que esté por suceder; 
 
b) De urgente atención. Ha dicho la Corte que la medida que se 
requiera para conjurar el perjuicio ha de adoptarse de manera 
urgente con el fin de evitar que se consume un daño 
irreparable, 
 
c) Grave. Esto en el entendido de que no basta con la presencia 
de cualquier perjuicio, sino que el mismo ha de ser relevante lo 
que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material 
o moral en el haber jurídico de la persona. 11-12 

 
6.12 El caso puesto de presente en ningún momento permite dilucidar la existencia 
de un posible perjuicio irreversible por tratarse de un asunto referente a la propia 
inobservancia del señor JORGE ENRIQUE VERGARA, quien tenía el deber de pagar 
a tiempo sus impuestos y no acudió ante la administración con el fin de verificar su 
situación fiscal. Además la entidad territorial únicamente ordenó el embargo sobre 
la suma que el accionante le adeuda al Estado, dejando libres las demás cuentas que 
el actor posee, lo que lleva a deducir que el derecho al mínimo vital en ningún 
momento fue vulnerado.  
 
6.13 En conclusión, no existe en el presente caso, una prueba suficiente para 
demostrar que se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, 
por lo cual se impartirá la aprobación de la decisión de primera instancia.  
 
Finalmente se recomienda al Despacho de instancia que se deje constancia de la 
fecha de notificación del fallo a las partes, ya que no se sabe cuando se comunicó la 
decisión al actor, lo que tiene efectos frente a la impugnación de la sentencia de 
primera instancia y el cómputo de términos respectivo.    
 

DECISIÓN 
 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 
autoridad de la Constitución. 

 
RESUELVE: 

                                     
11 Al respecto se pueden consultar las sentencias T-1316 del 7 de diciembre de 2001 y  T-225 del 15 de junio de 1993, entre 
otras. 
12 Sentencia T-856 de 2008 M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL 
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por la Juez 
Cuarta  Penal del Circuito de Pereira, dentro de la  acción de tutela promovida por el 
señor JORGE ENRIQUE VERGARA ARAGÓN, contra Bancolombia y la Gobernación de 
Risaralda. 
 
SEGUNDO: Se previene  al Despacho de instancia que se deje constancia de la 
fecha de notificación del fallo a las partes, ya que no se sabe cuando se comunicó la 
decisión al actor, lo que tiene efectos frente a la impugnación de la sentencia de 
primera instancia y del cómputo de términos respectivos. 
 
TERCERO: Se ordena el envío del expediente ante la  Corte Constitucional para su 
eventual revisión. 
   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 
Magistrada 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTANO DUQUE  
Magistrado  

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario   


