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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por el 

señor ELEAZAR GIRALDO HOLGUÍN, quien es el accionante en 

el presente asunto, contra la decisión de la Juez Cuarta Penal del 

Circuito local, quien en fallo del 5 de febrero de 2013 negó la 

tutela de los derechos fundamentales invocados por él contra la 

Secretaría de Tránsito y Transporte de Risaralda y la 

Secretaría de Hacienda Departamental.  

 

ANTECEDENTES 
  
Relata el accionante que para el año 2000 dejó de ser el poseedor 

y tenedor del vehículo particular marca Toyota modelo 1997, clase 

campero, de color rojo marfil con número de motor 2F-148294 y 

chasis No. FJ40-242261, con placa No. HBL-216, toda vez que 
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para esa época lo vendió con cartas abiertas al señor Héctor 

García Palacio. El mencionado vehículo le fue hurtado al señor 

García en el año 2001, según consta en denuncia No. 1447 del 27 

de julio de 2001, situación que le fue comunicada por parte de la 

Fiscalía al Instituto de Tránsito y Transporte de Pereira y a la SIJIN 

para la inscripción del pendiente, como alerta a la Policía Judicial. 

Afirma el accionante que nunca realizó la cancelación de la 

matrícula del vehículo por cuanto ya no era el propietario, y 

además porque nunca se enteró que el mismo había sido hurtado, 

sino hasta el año 2012 cuando el Banco BBV, donde le consignan 

la mesada pensional, le informó que su cuenta había sido 

embargada por parte de la Secretaría de Hacienda en razón a una 

deuda que tenía con Tránsito, por los impuestos de un vehículo. 

De acuerdo a lo dicho, dice el libelista que se la medida decretada 

por la Secretaría de Hacienda vulnera directamente su mínimo 

vital toda vez que la pensión representa su único ingreso 

económico y es el sustento tanto de él como de su esposa quien 

es una persona bastante enferma.  

 

Así las cosas, solicita se tutele su derecho fundamental al mínimo 

vital, y en consecuencia se le ordene a la Secretaría de Hacienda 

de Pereira que se le exonere del cobro de los impuestos toda vez 

que él desde el año 2000 no es el propietario del automotor 

materia de los mismos. Igualmente, teniendo en cuenta que el 

vehículo nunca se recuperó, se le ordene a la Secretaría de 

Tránsito de Pereira cancelar la matrícula del mismo.  

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, corrió el 

traslado a las accionadas en la forma indicada en la ley y al efectuar 

el estudio de la situación fáctica planteada, decidió en providencia 

fechada el 5 de febrero de 2013, negar la tutela al derecho 

fundamental invocado por el accionante al considerar que él tiene 

la opción de acudir a otros mecanismos de defensa judicial para 

atacar la decisión de la Secretaría de Hacienda Departamental, de 
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cobrarle los impuestos del vehículo que figura a su nombre; 

adicionalmente consideró que dicha situación fue causada 

indirectamente por él, toda vez que después de haber hecho el 

traspaso de su vehículo con cartas abiertas en el año 2000, 

durante estos años no hizo nada para remediar tal condición a 

pesar de que sabía que continuaba figurando como propietario del 

mismo. Finalmente indicó la Juez A-quo que el cobro que 

actualmente le está realizando la entidad pública al señor Giraldo 

es totalmente legal y no vulnera en forma alguna sus derechos 

fundamentales, especialmente porque él mismo acepto que en 

ningún momento le han descontado dinero alguno de su pensión, 

que lo sucedido fue que en el mes de septiembre le retuvieron el 

dinero en la cuenta, pero cuando demostró que los dineros que le 

consignaban allí era por ese concepto le siguieron pagando 

normal, por tanto no se evidencia de manera alguna la afectación 

al mínimo vital que alega.  

 
FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 
No conforme con la decisión tomada por el juez de primera 

instancia, el señor Eleazar manifestó que apelaba la misma, 

dejando constancia de ello al pie de su firma en el acto de 

notificación del fallo1, y sin presentar posteriormente escrito 

alguno para sustentar los motivos de su inconformidad.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para conocer 

de esta acción constitucional de conformidad con el canon 86 de la 

Constitución Política, en armonía con  los artículos 32 del Decreto 

Legislativo 2591 de 1991 y 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 

2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si la decisión 

adoptada por la Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, se 

encuentra acorde a derecho y en el presente asunto no se 

                                                
1 Ver folio 50 del cuaderno de primera instancia.  
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evidencia la vulneración del derecho fundamental invocado por el 

actor, o si por el contrario ello si es evidente y es necesario 

revocar la decisión de instancia.    

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona está facultada para promover acción de 

tutela ante los jueces, en cualquier momento y lugar, bien 

directamente o a través de representante, para la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo 

vulnerados o amenazados con la acción u omisión de cualquier 

autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares en los 

casos expresamente previstos en la ley. 

 

Materia de decisión para esta Colegiatura, la constituye la 

pretensión del accionante de que se le ordene a la Secretaría de 

Hacienda Departamental, no hacer efectivo el cobro que por razón 

de impuestos de vehiculo le está haciendo, toda vez que él no es 

el propietario de dicho automotor desde el año 2000.   

 
Sobre el mínimo vital: 
 
Establece el artículo 53 Constitucional que toda a todo trabajador 

se le debe garantizar un remuneración mínima y vital, derecho que 

va ligado al de la dignidad humana, motivo por el cual ha dicho la 

Corte Constitucional:  

 
“constituye la porción de los ingresos del trabajador o 
pensionado que están destinados a la financiación de sus 
necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el 
vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la 
recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad 
es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad 
humana, valor fundante del ordenamiento jurídico 
constitucional”2 

 
Así las cosas, el concepto de mínimo vital va más allá de lo 

meramente cuantitativo, esto es que no se refiere, como muchos 

piensan, a que la persona reciba por su trabajo lo equivalente a un 

                                                
2 Sentencia SU-995/99. 
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salario mínimo mensual legal vigente, sino que hace referencia a 

aquello que cada persona dentro de su individualidad considera 

como las condiciones mínimas para el cubrimiento de sus 

necesidades básicas, como alimentación, vestuario, salud, entre 

otras, situación que hace que lo que contempla este concepto varíe 

de una persona a otra, por razones sociales, etnoculturales, 

geográficas, económicas, religiosas y otras más. En el caso de los 

pensionados se considera que este termino hace referencia en 

últimas al status socioeconómico que el individuo ha alcanzado a lo 

largo de su vida.  

 
“[L]a valoración del mínimo vital del pensionado no es una 
calificación objetiva, sino que depende de las situaciones 
concretas del accionante. Por consiguiente, el concepto de 
mínimo vital no se identifica con el monto de las sumas 
adeudadas o a ¨una valoración numérica de las necesidades 
biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con la 
apreciación material del valor de su trabajo¨(…)”.3  

 
Bajo ese panorama, es fácil concluir que así como el concepto de 

mínimo vital varía de una persona a otra, de la misma manera son 

variables las cargas económicas que el individuo puede soportar, 

entre ellas, las correspondientes a impuestos. Por lo anterior, 

cuando se alega la afectación de este derecho se debe demostrar:  

“que (i) el salario o mesada sea el ingreso exclusivo del trabajador o 

pensionado o existiendo ingresos adicionales sean insuficientes para 

la cobertura de sus necesidad (sic) básicas y que (ii) la falta de pago 

de la prestación genere para el afectado una situación crítica tanto a 

nivel económico como psicológico, derivada de un hecho 

injustificado, inminente y grave”.4 

 
En atención a lo dicho la Corte Constitucional dejó claro que:  

 
“2.2.9 En suma, el derecho al mínimo vital se relaciona con la 
dignidad humana, ya que se concreta en la posibilidad de 
contar con una subsistencia digna. Encuentra su 
materialización en diferentes prestaciones, como el salario o la 
mesada pensional, mas no es necesariamente equivalente al 
salario mínimo legal, pues depende del status que haya 
alcanzado la persona durante su vida. Empero, esta misma 

                                                
3 Ibídem. 
4 T-827 de 2004. 
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característica conlleva a que existan cargas soportables ante 
las variaciones del caudal pecuniario. Por lo mismo, ante sumas 
altas de dinero, los cambios en los ingresos se presumen 
soportables y las personas deben acreditar que las mismas no 
lo son y que se encuentran en una situación crítica. Esto se 
desprende de las reglas generales de procedencia de la acción 
de tutela contempladas en el artículo 86 de la Constitución y en 
el Decreto 2591 de 1991.”5  

 

Deberes probatorios y carga de la prueba en sede de tutela: 
 
El Decreto 2591 de 1991, nada indica específicamente en cuanto a 

la formalidad probatoria en la acción de tutela, sin embargo en 

varios de sus apartes sí indica la necesidad de que se aporten para 

llevar al Juez al convencimiento de la realidad procesal, por ello es 

que tanto el accionante como el accionado están en el deber de 

allegar al proceso todo aquello que consideren pertinente y 

conducente para demostrar sus dichos, es por ello que el 

mencionado decreto establece que si la autoridad o persona contra 

quien se dirige la tutela no presenta las pruebas que se le solicitan, 

ni controvierte las allegadas por la contraparte, el Juez tendrá por 

cierto lo dicho por el actor y como únicas pruebas las aportadas por 

este, y con base en ellas emitirá su decisión.  

 
En cuanto al tema dijo la Corte Constitucional: 

 
“2.2 La carga de la prueba en materia de tutela. 
Reiteración de jurisprudencia.  
  
El artículo 3º del  Decreto 2591 de 1991 establece como uno 
de los principios rectores de la acción de tutela “(…) la 
prevalencia del derecho sustancial (…)”. Por este motivo, una 
de las características de esta acción es su informalidad.  
  
Así, en materia probatoria, es posible demostrar los hechos 
aludidos por ambas partes mediante cualquier medio que logre 
convencer a la autoridad judicial, ya que no existe tarifa legal. 
Esta informalidad probatoria llega hasta el punto de que la 
autoridad judicial, al momento de analizar los medios 
probatorios aportados al proceso, pueda - cuando llegue al 
convencimiento de la verdad procesal - dejar de practicar 
algunas de las pruebas solicitadas, tal como se dispone en el 
artículo 22 del Decreto 2591 de 1991.  
  
De esta forma, la libertad probatoria en sede de tutela es 

                                                
5 Sentencia T-211 de 2011.  
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amplia, pero esto no significa que no exista una carga mínima 
de la prueba en cabeza de quien alega la vulneración de algún 
derecho fundamental, ya que las reglas probatorias generales 
aplican también para la acción de tutela. Es decir, si bien es 
cierto que basta al juez tener la convicción de la vulneración 
del derecho constitucional fundamental para ampararlo, 
también lo es que debe acreditarse en el expediente la 
transgresión, para que dicha protección constitucional se pueda 
obtener. Para ello el juez dispone, además, de amplios poderes 
oficiosos, los cuales a su turno también se encuentran 
limitados por la idoneidad en su utilización. Así, en principio, 
quien alude un hecho tiene el deber de aportar los 
medios para convencer a la autoridad judicial de que en 
efecto ha sucedido o de aportar los elementos 
necesarios que sugieran razonablemente al juez la 
utilización idónea de sus poderes oficiosos en la 
prueba.” 6 (Negrillas de la Sala) 

 
En conclusión, aunque en materia de tutela la carga de la prueba no 

sea tan rigurosa como en otras materias, ello no implica que el Juez 

pueda entrar a tutelar derechos sin que la afectación se demuestre 

mínimamente. 

 
Del caso concreto:  
 
Alega el señor Eleazar que su mínimo vital y el de su esposa, se ve 

afectado por cuanto en la actualidad la Secretaría de Hacienda 

Departamental le está cobrando los impuestos de un automotor que 

el vendió desde el año 2000, sin registrar en la oficina de tránsito la 

transferencia del dominio, y el cual según se enteró recientemente 

fue hurtado en el año 2001, sin que a la fecha se hubiese realizado 

la cancelación de la matrícula, ello por cuanto no estaba enterado y 

porque al no tener el automotor no podría realizarla.  

 

Adicionalmente hace saber, que su único ingreso esta constituido 

por su pensión de vejez la cual le es consignada en una cuenta en el 

banco BBVA, dinero que tiene como destino su sostenimiento y el de 

su esposa quien es una mujer en delicado estado de salud, motivo 

por el cual debe ser trasladada constantemente desde Santa Rosa 

de Cabal a Pereira, para la realización de diálisis. Igualmente 

afirma, que el dinero de su pensión le fue embargado en octubre del 

año 2012 en razón de esa deuda. 
                                                
6 Corte Constitucional Sentencia T-187 de 2009, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez 
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Así las cosas, y teniendo en cuenta lo dicho acerca del mínimo vital 

sería razonable pensar que efectivamente al actor se le está 

vulnerando su derechos, especialmente en cuanto al embargo de su 

mesada pensional la cual por ley es inembargable, sin embargo, 

estando en trámite la acción, el Despacho de primer grado pudo 

constatar que no era cierto que en la actualidad la mencionada 

cuenta estuviera embargada, puesto que simplemente sucedió que 

al actor le congelaron los pagos de su mesada del mes de 

septiembre, pero una vez demostró el origen del dinero de su 

cuenta la misma fue habilitada nuevamente sin que hasta la fecha 

se le haya realizado algún descuento7.  

 

En ese orden, no evidencia la Colegiatura la afectación invocada por 

el actor, y no sólo por lo dicho anteriormente, sino porque además, 

revisado el expediente no se evidencia prueba alguna que permita 

ver que efectivamente si el señor Giraldo paga la deuda quede en 

una situación tal que se ponga en riesgo la salud de su esposa, en 

ese orden, no cumplió el accionante con su deber de probar sus 

afirmaciones en cuanto a la imposibilidad de pagar los impuestos 

adeudados, por tanto no se observa un perjuicio irremediable que 

haga necesaria la intervención del Juez de tutela en este asunto, por 

tanto y tal como lo dijo la primera instancia, deberá el actor atacar 

el procedimiento fiscal de cobro que le está realizando la Secretaría 

de Hacienda Departamental por otro medio judicial y no por este, 

más cuando en cierta medida toda esta situación se debe a su 

negligencia por vender un vehículo con cartas abiertas y nunca más 

volverse a preocupar por la suerte de este asunto, a pesar de ser 

conciente de que el mismo continuaría indefinidamente a su 

nombre.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 
                                                
7 Ver folio 41 del cuaderno de tutela de primera instancia.  
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RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Pereira, por las razones expuestas en 

la parte motiva de esta decisión.  

 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable 

Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


