
ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA      
RADICACIÓN: 66001 31 09 004 2013 00081 01 

                                                               ACCIONANTE: JUAN CARLOS GUTIÉRREZECHEVERRI  
               ACCIONADO: DEPARTAMENTO DE BOLÍVARY OTROS 

 

Página 1 de 10 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

 
 
Pereira, dieciocho (18) de julio  de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No.415  
Hora: 8:40 a.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver recurso de apelación presentado por el doctor 
Faber Borja Rivera apoderado judicial del señor Juan Carlos Gutiérrez Echeverri, 
contra de la decisión tomada por la Juez Cuarta Penal del Circuito de 
Conocimiento de Pereira el 29 de mayo de 2013. 
 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor Juan Carlos Gutiérrez Echeverri  interpuso acción de tutela por 
medio de su apoderado judicial el doctor Faber Borja Rivera en contra del 
Departamento de Bolívar, el Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar en 
Liquidación Pereira toda vez que consideró vulnerado el derecho constitucional al 
mínimo vital. El supuesto fáctico de la demanda es la siguiente: 
 

 Informó el actor que al señor Juan Carlos Gutiérrez Echeverri, residente 
en Pereira, la Policía de Carreteras de Cartagena, Bolívar le elaboró el 
comparendo No.999999900000629377el día 20 de enero de 2012. 
 

 Toda vez que el demandante reside en la ciudad de Pereira, esperó a viajar 
nuevamente a la ciudad de Cartagena para pagar dicho comparendo. 
 

 El 16 de octubre del año 2012 el Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar 
en Liquidación con Nit 800-115096-3 envió el oficio No.2112 de octubre 16 
al Banco de Occidente de Pereira, ordenando el embargo de la cuenta de 
ahorros  No.033865031 cuyo titular es el señor Gutiérrez Echeverri. 
 

 El señor Juan Carlos Gutiérrez Echeverri el 18 de diciembre de 2012 
canceló la suma de $719.830, valor del comparendo, procediendo a llamar a 
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la Gobernación de Bolívar para efectos de que le levantaran la medida de 
embargo sobre su cuenta de ahorros, a lo cual le manifestaron que debía 
comunicarse con el Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar. Al 
comunicarse con dicho  Fondo, le informaron esa entidad se encontraba en 
liquidación. 
 

 Indicó que su representado se desempeña como obrero de la empresa 
Industrial Minera de Colombia S.A., de Pereira, de donde genera sus 
ingresos, por ende la cuenta de ahorros, anteriormente mencionada, la ha 
tenido destinada para la educación, la salud propia y de su familia la cual 
está conformada por su esposa y dos hijos menores.  En la actualidad posee 
aproximadamente dieciséis millones de pesos en dicha cuenta de ahorros y 
se encuentra pasando por una grave situación económica, ya que sus horas 
extras de trabajo se han reducido, mermando sus ingresos, requiriendo de 
sus ahorros para el pago de arrendamiento, alimentación, salud, estudio de 
sus hijos menores; es decir, no cuenta con dinero suficiente para solventar 
sus gastos ni los de su familia. 

 
2.2  El actor solicitó se decretara una medida provisional mientras se surtía el 
procedimiento tutelar, ordenando al Banco de Occidente oficina principal de 
Pereira, levantar el embargo que pesa sobre su cuenta de ahorros en un 75%. 
 
2.3 Igualmente pidió tutelar el derecho fundamental del mínimo vital solicitando a 
la Gobernación de Bolívar y al Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar en 
Liquidación, levantar la medida de embargo que pesa sobre su cuenta No. 
033865031 del Banco de Occidente, oficina principal de Pereira. 
 
2.4 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) poder 
otorgado por el señor Juan Carlos Gutiérrez Echeverri y  ii) del pago realizado al 
Departamento de Bolívar por valor de $719.8301 
 
2.5 Mediante auto del 15 de mayo de 2013 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 
de Conocimiento de esta ciudad avocó el conocimiento de la  solicitud de tutela, 
ordenó correr traslado a las entidades accionadas y vinculó al Gerente del Banco 
de Occidente de la ciudad de Pereira2.   En cuanto a la medida provisional 
solicitada por el accionante, el juzgado mediante auto del veinte (20) de mayo de 
dos mil trece (2013)3  la negó, al considerar que de los hechos expuestos no se 
advirtió la urgencia para decretarla. 

 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 
 

                                     
1 Folios 1 y 2  
2 Folio 8 
3 Página 12  
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3.1  BANCO DE OCCIDENTE S.A. 4 
 
El doctor Luis Fernando Acosta Sanz, en su calidad de apoderado general del 
Banco de Occidente S.A., oficina de Pereira, remitió respuesta de la acción de 
tutela en los siguientes términos: 
 

 Estableció que el Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar en Liquidación 
mandó al Banco de Occidente oficio de embargo, pero el número de este oficio 
es el 2012-010-16, de fecha de 19 de octubre de 2012, recibido por el banco el 
día 26 de octubre de 2012. 
 
 En dicho oficio se decretó el embargo y retención de las sumas de dinero 
legalmente embargables, que para la fecha de recibido del oficio, el saldo en la 
cuenta de ahorros No.033-86503-1 a nombre del accionante era de 
$14.637.18, encontrándose cobijada por el límite de inembargabilidad  
determinado por la ley; por ende aunque procedieron a marcar la cuenta como 
embargada, no se puso ningún dinero a disposición de la autoridad ordenante, 
permitiendo al demandante seguir operando la cuenta y disponiendo del saldo 
existente.  El saldo en la cuenta bancaria del peticionario al día 17 de mayo de 
2013 es de $16.341.298.08.  
 
 Se opuso a las pretensiones expuestas por el peticionario, donde argumentó 
que el  Banco de Occidente no ha vulnerando derecho fundamental alguno al 
señor Juan Carlos Gutiérrez Echeverri, toda vez que se encuentra  acatando 
una orden judicial. 
 
 Argumentó igualmente que no le consta las condiciones de tiempo, modo o 
lugar en que se hayan adelantado los pagos de los cuales hace referencia el 
demandante con su acreedor, como tampoco tiene conocimiento de los hechos 
que dieron origen al embargo. 
 
 Indicó que sólo cuando el juez o la autoridad competente informe por los 
mecanismos legalmente establecidos de la terminación de un proceso o el 
levantamiento de mediada cautelares, su entidad podrá levantar la marcación 
de la cuenta embargada. 
 
 Hizo referencia a los mecanismos idóneos de defensa judicial, tales como la 
solicitud de reducción o levantamiento de medidas cautelares, cuando ellas 
resultan excesivas. En cuanto a los documentos aportados con la demanda de 
tutela no se observa que alguno de ellos esté directa y reflexivamente 
encaminado a conseguir el levantamiento o reducción de medida cautelar.   

 
 Anexó a la respuesta copia de la escritura pública No.6494, certificado de 
existencia y representación legal, copia del oficio No.2012-010-16 de embargo 

                                     
4 Folios 14 al 17  
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del Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar en liquidación, copia  de la 
comunicación emitida por el Banco de Occidente dirigida al Fondo de Tránsito 
de Bolívar y copia de los extractos de la cuenta de ahorros del señor Gutiérrez  
Echeverri5. 

 
 3.2  GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR6 

 
La abogada Gina Patricia Vélez Ortiz, actuando como representante de la 
Gobernación de Bolívar de respuesta de la acción de tutela en los siguientes 
términos:  

 De conformidad con los hechos narrados por el accionante, indicó que no 
existe responsabilidad alguna del ente Departamental, toda vez que no se 
evidencia en el expediente documentos que demuestren que la Gobernación del 
Departamento de Bolívar sea la autora de la orden de embargo a la cuenta de 
ahorros que posee el accionante. 
 
 Manifestó que el Departamento de Bolívar no es organismo de Tránsito 
Departamental como lo hace saber el accionante en el escrito de tutela sus 
funciones se encuentran tipificadas en la ley y esta a larga distancia de 
funcionar como organismo de Tránsito. 
 
 En cuanto al Fondo de Tránsito y Transportes del Departamento del 
Bolívar, afirma que es un ente de naturaleza especial, que goza de personería 
jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio, con junta directiva 
propia creado por ordenanza 11 de 1970 de la Asamblea Departamental de 
Bolívar. 
 
 El 27 de noviembre del 2008 a través de ordenanza 04 de fecha 27 de 
noviembre de 2008 se otorgó facultades al Gobernador del Departamento de 
Bolívar con el fin de suprimir el Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar, 
igualmente para ordenar su liquidación, la cual se hizo efectiva mediante 
decreto 168 de marzo 31 de 2009.  En tal sentido, el Fondo de transporte y 
Tránsito de Bolívar, organismo en liquidación, no asume funciones relacionadas 
con comparendos y tampoco manejo de Tránsito, toda vez que se encuentra 
suprimido. 
 
 Mencionó el error del accionante al impetrar acción de tutela en contra del 
Departamento de Bolívar, toda vez que de la narración de los hechos no se 
infiere ni se le puede atribuir responsabilidad alguna a la Administración 
departamental, las razones expuestas demuestran la falta de legitimación por 
pasiva del Departamento dentro de la acción de tutela instaurada; haciendo 
alusión sobre este concepto en la sentencia T-091 de 1993. 
 

                                     
5 Folios 18 al 32 
6 Folios 33 al 37  
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 Resaltó la falta del requisito de la inmediatez; dado que la orden de 
embargo llegó al Banco de Occidente mediante oficio 2112 de octubre 16 de 
2012, siendo pagado por el accionante el valor del comparendo el día 18 de 
diciembre de ese mismo año, pasados 6 meses aproximadamente se presento 
acción de tutela, a lo cual hizo alusión al artículo 86 de la Constitución Política, 
en el que se establece que la acción de tutela tiene por objeto “la protección 
inmediata de los derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten 
vulnerados  o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública” . 
 
 Solicitó eximir de responsabilidad en la acción de tutela al Departamento 
de Bolívar. 

 
4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA, RESPUESTA DEL FONDO DE 

TRANSPORTE Y TRANSITO DE BOLIVAR  Y APELACIÓN 
 

4.1 Mediante sentencia del 29 de mayo de 20137 el Juzgado Cuarto  Penal del 
Circuito de Pereira, resolvió no tutelar por improcedente el amparo del derecho al 
mínimo vital reclamado por el señor Juan Carlos Gutiérrez Echeverri. 
 
4.2 El Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar en Liquidación emitió, 
extemporáneamente respuesta a la acción de tutela, el 31 de mayo 2013, 
mediante la cual el señor Iván Gustavo Pereira Castellar informó que revisados los 
archivos del sistema, encontraron que la cédula aportada con el poder  no era 
realmente la del accionante; sin embargo, se pudo establecer que se aplicó el pago 
realizado por recaudo externo y se le expidieron los paz y salvos 
correspondientes.  Igualmente, se consultaron  los archivos del cobro coactivo y 
no se encontró embargo a nombre del accionante,  aun así, remitieron órdenes de 
desembargo para que los llevara a las entidades financieras en las que 
supuestamente tienen dichas medidas cautelares.  Por lo tanto, solicitaron que se 
declarara un hecho superado8.    
 
4.2.1 Anexó a la respuesta de tutela copia de los siguientes documentos: i) 
certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la cédula 
No.71.778.928 a nombre de Carlos Andrés Piedrahíta Echeverri, ii)  certificación 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil de la cédula No.71.788.928 a  
nombre de Juan Carlos Gutiérrez Echeverri, iii)  consulta en línea de la cédula 
No.71.778.928, iv) consulta en línea del historial del conductor para verificación 
de embargo, v) oficio del 27 de mayo de 2013 enviado al señor Juan Carlos 
Gutiérrez Echeverri donde le informa sobre que se aplicó el pago realizado y que 
se le expidieron los paz y salvos para que los allegue a las entidades financieras y 
vi)  oficio a las diferentes entidades bancarias, entre ellas el Banco de Occidente 

                                     
7 Folios 38 al 45 
8 Folios 50 y 51   



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA      
RADICACIÓN: 66001 31 09 004 2013 00081 01 

                                                               ACCIONANTE: JUAN CARLOS GUTIÉRREZECHEVERRI  
               ACCIONADO: DEPARTAMENTO DE BOLÍVARY OTROS 

 

Página 6 de 10 

 

con orden de desembargo dentro del proceso ode cobro ejecutivo por jurisdicción 
coactiva9 
 
4.3  El doctor Faber Borja River apoderado del accionante el señor Juan Carlos 
Gutiérrez Echeverri cuando fue notificado personalmente del fallo de tutela, el 4 
de junio de 2013, indicó “interpongo el recurso de apelación”10. 
 
 
  5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
5.1 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. 
 

5.2 Sea lo primero indicar que la Constitución Política Colombiana consagró la 
acción de tutela en su artículo 86 como un derecho que tiene toda persona para 
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 
preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá en una 
orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga 
de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es 
procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

 
5.3 El artículo 6º del decreto 2591 de 1991 numeral primero dispone que la acción 
de tutela no procederá “cuando existan otros recursos o medios de defensa 
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en 
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se 
encuentra el solicitante” En aplicación de esta norma, la corte  ha sostenido que 
la tutela tiene un carácter subsidiario y que solamente procederá cuando no 
existen otros medios de defensa judicial a través de los cuales se pueda solicitar 
la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados, o 
cuando el medio judicial alternativo es claramente ineficaz para la defensa de 
esos derechos. En el último caso se ha expresado que la tutela procederá, 
ordinariamente como mecanismo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio 
irremediable.  
 

                                     
9 Folios 52 al 58 
10 Folio 59  
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5.4 En la sentencia T-03 del 11 de mayo de 1992, la Corte expresó que: “cuando 
no existe medio judicial distinto para buscar la eficacia del derecho atacado o 
amenazado, surge la acción de tutela como única medida a disposición del titular 
de aquél, con el fin de llevar a la práctica la garantía que en abstracto le ha 
conferido la Constitución. Allí reside su importancia en el contexto de las 
instituciones vigentes: en que otorga una salida a la que no conducen los 
mecanismos ordinarios (por eso es subsidiaria) para obtener certeza en la 
satisfacción de las aspiraciones fundamentales de la persona”. 
 
5.5. De los hechos narrados en el escrito de tutela, esta Sala observa que al 
señor Juan Carlos Gutiérrez Echeverri en la ciudad de Cartagena le fue elaborado 
un comparendo por parte de la Policía de Carreteras de la ciudad de Cartagena, 
Bolívar, el 20 de enero de 2012 lo que llevó a que el Fondo de Transporte y 
Tránsito de Bolívar en Liquidación solicitara al Banco de Occidente de Pereira, el 
embargo y retención de las sumas de dinero de la cuenta de ahorros donde 
aparece como titular el señor Juan Carlos Gutiérrez Echeverri.   El 18 de 
diciembre de 2012 el demandante procedió a cancelar el valor de la multa y 
procedió a llamar a la Gobernación de Bolívar para que levantaran el embargo que 
pesaba sobre su cuenta de ahorros, pero allí le indicaron que su solicitud debía 
hacerla ante el Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar, situación que no ha 
logrado llevar a cabo atendiendo el hecho que dicho Fondo se encuentra en 
liquidación. 

5.6 En la Sentencia T-445 de 1994, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero 
indicó que: “La  Jurisdicción coactiva es expresión de la prerrogativa que tiene 
la administración de ejecutar los actos que ella misma define, para algunos 
autores, como el profesor Hauriou es considerada como uno de los privilegios 
exorbitantes de las Personas Administrativas, en virtud del cual la entidad 
administrativa cobra, por intermedio de sus representantes, las obligaciones 
fiscales”.  (…)  Y en la misma sentencia, concluyó: “… considera esta Sala de 
Revisión que el proceso de jurisdicción coactiva es de naturaleza 
administrativa, por cuanto su objetivo es hacer efectiva la orden dictada por 
la administración de cobro de una obligación tributaria.  En otras palabras esta 
jurisdicción es el uso de la coacción frente a terceros y la expresión de una 
autotutela ejecutiva”. 

5.7 Lo anterior, para indicar que la administración a través del Fondo de 
Transporte y Tránsito de Bolívar en liquidación, ante la infracción a las normas 
correspondientes por parte del señor Gutiérrez Echeverri, podía cobrarle la 
obligación que surgió del comparendo No.999999900000629377 del 20 de 
enero de 2012,  además, en los procesos de jurisdicción coactiva proceden las 
medidas preventivas, que se decretarán de conformidad con lo establecido en 
el código de procedimiento civil y en lo dispuesto en el artículo 837 del  
Estatuto Tributario: “previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, el 
funcionario de la administración podrá decretar el embargo y secuestro 
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preventivo de bienes del deudor que se hayan establecido como de su 
propiedad” 

5.8  Observa esta Sala que aun cuando el  Banco de Occidente de Pereira 
procedió a marcar la cuenta de ahorros del señor Juan Carlos Gutiérrez 
Echeverri como embargada, no puso a disposición del Fondo de Transporte y 
Tránsito de Bolívar consignación alguna referente al valor del comparendo, 
además, el titular de la cuenta, de acuerdo a los extractos bancarios, pudo 
realizar retiros y depósitos en la misma. 
 
5.9 La pretensión principal del apoderado judicial del señor Gutiérrez Echeverri 
fue que se levantara la medida cautelar de su cuenta ahorros, teniendo como 
fundamento que esta situación vulneraba el derecho fundamental al mínimo vital,  
toda vez que su representado se desempeña como obrero y en la actualidad se 
encuentra pasando por una crisis económica y los ahorros que tiene en  su cuenta 
son para cubrir los gastos de él y su familia en cuanto a salud, alimentación, 
educación, arrendamiento entre otros. 
 
5.10 En cuanto al derecho fundamental al mínimo vital, la Corte 
Constitucional señaló  que el mismo está relacionado con el de la dignidad 
humana, en la Sentencia T-581 A-11, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo, 
se dijo lo siguiente: 
 

“El principio constitucional de dignidad humana, sobre el que se establece el Estado 
social de derecho sirve de fundamento al derecho al mínimo vital, cuyo objeto no es 
otro distinto del de garantizar las condiciones materiales más elementales, sin las 
cuales la persona arriesga perecer y quedar convertida en ser que sucumbe ante la 
imposibilidad de asegurar autónomamente su propia subsistencia. 
  
Con arreglo a los imperativos de la igualdad material, la Carta reconoce que si bien 
el derecho fundamental al mínimo vital es predicable de todos los ciudadanos en 
condiciones de igualdad, existen determinados sectores de la población que, en 
razón de su mayor vulnerabilidad, son susceptibles de encontrarse, con mayor 
facilidad, en situaciones que comprometan la efectividad de su derecho. De ahí que 
algunas normas de la C.P., consagran la obligación del Estado de otorgar una 
especial protección a los grupos más vulnerables de la población” 
 (…) 
 
“El concepto de mínimo vital, de acuerdo con la jurisprudencia, debe además ser 
evaluado desde un punto de vista desde de la satisfacción de las necesidades 
mínimas del individuo, por lo cual es necesario realizar una evaluación de las 
circunstancias de cada caso concreto, haciendo una valoración que se encamine más 
hacia lo cualitativo que a lo cuantitativo11, verificándose que quien alega su 
vulneración tenga las posibilidades de disfrutar de la satisfacción de necesidades 
como la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la vivienda y la recreación, 
como mecanismos para hacer realidad su derecho a la dignidad humana”.   

                                     
11 Cfr. Sentencia T-338 de 2001. 
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(Subrayas nuestras) 
 

5.11 Dentro del presente trámite tutelar no se advierte vulneración alguna al 
derecho fundamental al mínimo vital del señor Juan Carlos Gutiérrez en 
conexidad con el de la dignidad humana por las siguientes razones: i)   se 
desempeña como obrero de la empresa Industrial Minera de Colombia S.A., de 
donde deriva sus ingresos, ii)  la cuenta de ahorros, que aparece como 
embargada, la ha podido manejar normalmente, sin que se observe que de allí 
se haya extraído valor alguno tendiente a cancelar la obligación administrativa 
que tiene con el Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar; iii) no aportó 
pruebas que demostraran la imposibilidad de satisfacer las necesidades 
básicas propias y las de su familia, pues no basta con enunciar  que atraviesa 
por una crisis económica, sino que debió probar el  perjuicio que le ha causado 
el no poder disponer de su cuenta de ahorros, hasta el tope de 
inembargabilidad.  

5.12 Aunado a lo anterior, el señor Juan Carlos Gutiérrez Echeverri  efectuó la 
cancelación de la multa por valor de $580.700, lo que conllevó a que el Fondo de 
Transporte y Tránsito de Bolívar aplicara dicho pago por recaudo externo, 
expidiendo los paz y salvos respectivos.  Además, dicho Fondo procedió a levantar 
el desembargo de las sumas de dinero de su cuenta de ahorros, tal como se 
verificó en los oficios emitidos, que obran en los folios 57 y 58; en consecuencia, 
esta Sala no advierte necesaria la intervención del juez constitucional al no 
existir prueba alguna que permita inferir que al señor Gutiérrez Echeverri se le 
haya causado un perjuicio irremediable.  
 
5.13 Así las cosas, se itera, el artículo 86 de la Constitución Política dispone que 
la acción de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para la 
protección de derechos fundamentales, como vía judicial residual y subsidiaria, 
esto es, en ausencia de otros medios ordinarios de defensa, o en presencia de 
éstos si se tramita como medio transitorio de defensa judicial para evitar un 
perjuicio irremediable, situación que no quedó acreditada en el presente trámite 
tutelar.    
 
 
5.14 En ese contexto, la Corte Constitucional ha considerado que para determinar 
la irremediabilidad del perjuicio debe tenerse en cuenta la presencia concurrente 
de varios elementos que configuran su estructura como son: “(i) la inminencia del 
daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente, 
entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, sino la probabilidad de 
sufrir un mal irreparable y grave de forma injustificada; (ii) la gravedad, esto es, 
que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea 
de gran intensidad; (iii) la urgencia, que exige por supuesto la adopción de 
medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; y (iv) la 
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impostergabilidad de la tutela, es decir, acreditar la necesidad de recurrir al 
amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos 
fundamentales”12. 

5.15  De lo discurrido, esta Sala concluye que el apoderado del  señor Juan 
Carlos Gutiérrez Echeverri no definió las condiciones y circunstancias de 
inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad de la tutela para que el 
juez constitucional entrara amparar el derecho al mínimo vital deprecado.  En 
consecuencia, la presente tutela es improcedente y tal sentido,  se confirma 
el fallo del juzgado de primer nivel. 
 
 

RESUELVE 
 

 
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 29 de mayo de 2013 por 
el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira. 
 
SEGUNDO: Notificar 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 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

                                     
12  Sentencia T-465 de 2007 


