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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, dieciocho (18) de marzo de dos mil catorce (2014) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 139  

                                                    Hora: 5:30 p.m. 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    
la Gobernación de Risaralda-Tesorería General Departamental, contra el fallo 
de tutela proferido por la señora Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, 
con ocasión de la acción interpuesta por MARÍA MERCEDES PERRY FERREIRA, 
en representación de la Dirección Nacional de Estupefacientes en 
Liquidación, contra esa entidad y Bancolombia S.A.   
  
2.- DEMANDA  
 
Lo sustancial de los hechos que se plantearon en el escrito de tutela se 
pueden concretar así:  
 
- El 03-07-13 la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación solicitó 
a la Gobernación de Risaralda el levantamiento de la medida cautelar que 
recae sobre la cuenta corriente No 203615552-20 de Bancolombia, 
perteneciente a esa entidad, la cual fue embargada a consecuencia de los 
procesos de cobro coactivo adelantados en contra de esa dirección. 
 
- El 16 y 18-07-13 la Tesorería General del Departamento de Risaralda le 
indicó que la orden emitida a los bancos era proteger el portafolio de 
servicios de las cuentas amparadas por ley, por lo que debía dirigirse a la 
entidad bancaria para que justificara el embargo y descongelara de manera 
inmediata las cuentas. 
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- El 03-09-13 solicitó a Bancolombia el levantamiento de la citada medida 
cautelar, y le indicó la inembargabilidad de los recursos de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes en Liquidación debido a que se encuentran 
incorporados al Presupuesto General de la Nación, entidad que le indicó que 
esa petición debía hacerla a la autoridad judicial que decretó la medida, toda 
vez que ellos son meros ejecutores de la misma, y que hasta tanto recibiera 
el oficio de desembargo de dicha cuenta no podía acceder a lo solicitado. 
 
- El 12-11-13 reiteró a la Gobernación de Risaralda la solicitud de 
desembargo de la referida cuenta corriente, y el 13-12-13 la Tesorería del 
Departamento de Risaralda se negó a acceder a la petición con fundamento 
en que fue el banco el que incurrió en error al aplicar esa medida, ya que en 
el oficio mediante el cual se ordenó el embargo se estableció claramente 
que no debía aplicarlo sobre las cuentas inembargables. 
 
Con fundamento en lo anterior, considera que se ha quebrantado el derecho 
al debido proceso de la entidad que representa, toda vez que la cuenta 
sobre la cual recae la medida cautelar decretada por la Gobernación de 
Risaralda es inembargable, ya que sus recursos hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación, y además porque ninguna de las entidades accionadas 
resuelve de fondo la situación planteada, pese a las múltiples solicitudes 
elevadas en ese sentido; en consecuencia, solicita se ordene a la 
Gobernación de Risaralda y a Bancolombia, que dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, procedan a 
desembargar la cuenta corriente No 203615552-20 de Bancolombia, 
propiedad de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, y 
realicen la devolución de los títulos judiciales que con ocasión de ese 
embargo reposen en la Tesorería General de la Gobernación de Risaralda. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- Correspondió el conocimiento de las diligencias al Juzgado Cuarto 
Penal del Circuito de esta ciudad, despacho que admitió la acción contra la 
Gobernación de Risaralda-Tesorería General Departamental, y Bancolombia.  
 
- La representante judicial de Bancolombia se pronunció en los siguientes 
términos: 
 
La Gobernación de Risaralda-Tesorería remitió a esa entidad oficio con fecha 
29-03-14 radicado No 000605-4168, en el que ordenó el embargo de las 
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cuentas de la Dirección Nacional de Estupefacientes, y en el cual no se hacía 
ninguna salvedad o advertencia de no afectar recursos inembargables. 
 
Ese banco para darle trámite a los requerimientos emitidos por las 
autoridades competentes, en su condición de ejecutor, debe acatar las 
instrucciones impartidas en la Circular 032 y Carta Circular 057 de 2008 
expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, y lo dispuesto en 
los numerales 1.6 y 1.7 del capítulo IV título segundo de la Circular Básica 
Jurídica 007 de 1996, de conformidad con los cuales deben cumplir de 
manera inmediata las medidas ordenadas, incluso, si éstas son contrarias a 
la normativa vigente con relación a la afectación de recursos inembargables. 
 
Bancolombia es ajeno al proceso, y por ello no puede acceder a las 
solicitudes de desembargo, las cuales deben presentarse directamente ante 
la entidad que lo ordenó. 
 
El 05-09-13 se le informó a la Contraloría General de la República y los 
diferentes entes de control sobre la calidad de los recursos inembargables 
afectados con la medida. 
 
Solicita se niegue la acción, y en caso de que se acceda a la misma, se 
aclare que Bancolombia no incurrió en violación de ningún derecho 
fundamental, toda vez que a quien corresponde realizar alguna actuación al 
respecto es a la Gobernación de Risaralda-Tesorería 
 
- El Tesorero General del Departamento allegó memorial, en el que entre 
otras cosas indicó: 
 
Como ya se le manifestó a la Dirección Nacional de Estupefacientes, es el 
banco quien tiene el deber legal de proteger el portafolio de servicios de sus 
clientes, referente a cuentas de pensión y las demás que fueren 
inembargables, así se solicitó en el oficio mediante el cual se les informó 
sobre la medida, del cual cita el aparte pertinente. 
 
La Tesorería General del Departamento realizó 66.000 embargos, y por ello 
envió un cd con todos los datos de los deudores del impuesto vehicular, y 
por ello se le solicitó a las 17 entidades bancarias tener presente las cuentas 
inembargables, ya que esa entidad no cuenta con esa información. 
 
Por parte de la Gobernación no se ha vulnerado el derecho al debido 
proceso a la entidad accionante, en los procesos de cobro coactivo 
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adelantados contra los deudores morosos del impuesto vehicular, ya que  
fue Bancolombia quien de manera arbitraria aplicó la medida cautelar contra 
una cuenta que goza del beneficio de inembargabilidad, pese a la 
advertencia que se le hizo en ese sentido. 
 
Señala que el procedimiento de cobro coactivo está regulado por la Ley 
788/02 artículo 59, el artículo 823 y ss del Estatuto Tributario, y el artículo 
681 del Código de Procedimiento Civil. 
 
Pide se decrete la improcedencia de la acción por falta de legitimación por 
pasiva frente a la Gobernación de Risaralda-Tesorería General del 
Departamento, y desvincularla de la actuación. 
 
3.2.- Agotado el término constitucional, el despacho de primera instancia 
accedió al amparo deprecado, los fundamentos de la decisión fueron:  
 
- Es clara la vulneración del debido proceso, por cuanto de conformidad con 
la normativa que conforma el Estatuto Orgánico del Presupuesto -artículo 19 

del Decreto Ley 111796, el 6º de la Ley 179/94 y la Ley 225 de 1995-, las rentas y 
recursos pertenecientes a la Dirección Nacional de Estupefacientes en 
Liquidación, son inembargables, por cuanto están incorporados al 
Presupuesto General de la Nación. Así también lo hizo constar el Director 
General del Presupuesto por solicitud de la accionante. 
 
- A pesar de que el ente territorial accionado tiene la facultad de cobrar de 
manera directa las obligaciones tributarias mediante el procedimiento de 
cobro coactivo, con la potestad de imponer medidas preventivas o 
cautelares, no tiene facultad para afectar bienes inembargables, como la 
cuenta corriente 20361552-20 de Bancolombia S.A., perteneciente a la 
Dirección Nacional de Estupefacientes. En dichos trámites debe garantizarse 
el derecho al debido proceso. 
 
- En el presente caso la acción de tutela es procedente pese a la existencia 
de otros mecanismos, porque existe una vía de hecho y pese a que en el 
interior del proceso coactivo se ha solicitado el desembargo de la citada 
cuenta, no ha sido posible, no porque exista dificultad para entender que se 
trata de un bien inembargable, sino porque se ha generado una pugna entre 
las entidades tuteladas respecto de la competencia para proceder al 
desembargo; en consecuencia, cualquier actuación ante la justicia conlleva 
un largo proceso que puede causar un perjuicio mayor, máxime si se tiene 
en cuenta que se trata de una entidad del Estado en liquidación. 



SENTENCIA TUTELA 2ªINSTANCIA N° 17 
RADICACIÓN:66001310900420140001001 

    ACCIONANTE:MARÍA MERCEDES PERRY F. 
CONFIRMA  

Página 5 de 9 

 
- La entidad territorial estaba imposibilitada para ordenar una medida 
cautelar sobre esa cuenta, y no puede excusarse en el hecho de haber 
prevenido a Bancolombia para que protegiera el portafolio de sus clientes, 
porque no debió remitir ninguna orden en ese sentido. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Dentro del término legal, la Gobernación de Risaralda, por intermedio del 
Tesorero General del Departamento, impugnó la decisión con argumentos 
similares a los expuestos en la contestación de la demanda, de los cuales se 
extracta lo siguiente: 
 
En caso de levantarse el embargo de la cuenta perteneciente a la Dirección 
Nacional de Estupefacientes, se reducirían los ingresos del departamento, 
puesto que no se conocen otras cuentas de esa entidad. 
 
No es posible cumplir la orden de devolver los títulos judiciales provenientes 
de la Dirección Nacional de Estupefacientes, porque hasta el momento no 
han recibido ninguno. 
 
Insiste en que no se ha violado por parte de esa entidad ningún derecho 
fundamental, por cuanto se le solicitó a Bancolombia respetar las cuentas 
que gozan del beneficio de inembargabilidad pero hizo caso omiso y aplicó la 
medida de embargo, es decir, fue esa entidad bancaria la que actuó en 
forma arbitraria y reprochable. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de 
conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 
Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 
2000. 
 
5.1.- Problema jurídico  planteado 
 
En virtud del principio de limitación que rige los recursos, corresponde 
establecer al Tribunal el grado de acierto de la determinación de primera 
instancia, en cuanto se ordenó al Gobernador de Risaralda disponer el 
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desembargo de la cuenta corriente 203615552-20 de Bancolombia S.A., 
perteneciente  a la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación. 
 
5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
En el caso sometido a estudio la acción de tutela presentada por la Directora 
Nacional de Estupefacientes, tiene como propósito principal obtener la 
protección al debido proceso de la entidad que representa, el cual fue 
quebrantado al decretarse el embargo de la cuenta corriente No. 
203615552-20 de Bancolombia S.A., sin tener en consideración que dichos 
recursos no podían ser objeto de esa medida por cuanto están incorporados 
al Presupuesto General de la Nación; por tanto, solicitó se ordenara a dichas 
entidades (Gobernación de Risaralda y Bancolombia S.A.) realizar el 
desembargo y devolver los títulos que con ocasión de esa disposición se 
hubieren emitido.  
 
La Sala debe analizar si le asiste razón a la juez de primera instancia en su 
sentencia, toda vez que ordenó que la medida de desembargo debía ser 
adoptada por la Gobernación de Risaralda, o, por el contrario, como 
insistentemente lo señala el Tesorero General del Departamento, esa 
vulneración de derechos fue ocasionada por Bancolombia S.A. al aplicar la 
medida cautelar dispuesta, sin verificar que se trata de una cuenta de 
carácter inembargable, no obstante, que en el oficio en el cual se solicitó 
hacer efectivos múltiples embargos, se le advirtió que “debía proteger el 
portafolio de sus clientes”.  
 
En esos términos es pertinente recordar que no existe controversia respecto 
del carácter inembargable de los recursos pertenecientes a la Dirección 
Nacional de Estupefacientes en liquidación de conformidad con la normativa 
vigente, esto es, el Estatuto Orgánico del Presupuesto -artículo 19 del Decreto 

Ley 111796, el 6º de la Ley 179/94 y la Ley 225/95-, tal como lo resaltó la 
falladora de primer grado. 
 
Tampoco se discute la procedibilidad de la presente acción para obtener la 
protección invocada. Tema que fue ampliamente analizado por la juez a quo 
y sobre el cual concluyó que muy a pesar de la existencia de otros 
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mecanismos judiciales, era necesario en este evento la intervención del juez 
constitucional, puesto que la vía de hecho que motivó la interposición del 
amparo se intentó corregir en el interior del trámite coactivo pero no fue 
posible, y además porque cualquier actuación ante la justicia ordinaria o 
contenciosa administrativa conllevaría un largo proceso que podría generar 
un mayor perjuicio, en especial si se tiene en cuenta que la afectada es una 
entidad del Estado que se encuentra en liquidación. 
 
Para la Colegiatura, en consonancia con lo concluido por la falladora de 
primer nivel, resulta evidente la afectación del derecho fundamental 
invocado 1  del cual es titular la Dirección Nacional de Estupefacientes en 
Liquidación, por cuanto en contravía de claros preceptos legales se ordenó 
una medida cautelar sobre una cuenta que tiene carácter inembargable, y 
por supuesto dicha vulneración se originó en la actuación contraria a 
derecho que adelantó la Tesorería General del Departamento, al emitir una 
disposición en tal sentido dentro del proceso de cobro coactivo adelantado 
en contra de la referida entidad. 
 
No se desconoce en manera alguna que la Gobernación está facultada para 
ejercer el cobro a los deudores de impuestos u otras obligaciones mediante 
el procedimiento de cobro coactivo, y a ordenar dentro de los mismos 
medidas cautelares que garanticen el pago, pero ello en manera alguna la 
exime de observar en ese tipo de actuaciones el debido proceso como 
derecho fundamental e inherente a todas las partes e intervinientes en un 
trámite de tal naturaleza, por lo que no podía ordenar un embargo contra un 
bien que goza de una excepción legal por pertenecer al Presupuesto General 
de la Nación, a consecuencia de lo cual se incurrió en vulneración de la 
citada garantía constitucional. 
 
El argumento principal del ente territorial es haber supuestamente advertido 
al banco en el oficio que se le comunicó sobre la medida cautelar contra 
múltiples deudores del impuesto vehicular del departamento, que debía 
verificar las excepciones legales de inembargabilidad, ya que son las 
entidades bancarias quienes deben proteger el portafolio de sus clientes, lo 

                                     
1 Sobre la titularidad de las personas jurídicas respecto de la acción de tutela, esta 
Sala considera que ellas son ciertamente titulares de la acción. Las personas jurídicas 
poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías: a) indirectamente: 
cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la tutela de los derechos 
constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas y b) directamente: 
cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque 
actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro 
está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas 
Sentencia T-411/92. 
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cual no hizo; sin embargo, no existe claridad si en efecto se realizó dicha 
salvedad, no solo porque Bancolombia aseguró en su respuesta que no fue 
así, sino porque ambas entidades allegaron diferentes soportes 
documentales al respecto.  
 
Pero si en gracia de discusión se concluyera que realmente la Gobernación sí 
realizó a Bancolombia la advertencia en ese sentido, es lo cierto que la 
misma se prestaba a confusión al estar consignada en un oficio genérico en 
donde se hizo alusión a un volumen considerable de órdenes. 
 
Sea como fuere, lo sustancial a destacar es que el hecho de haberse 
dispuesto un embargo a la cuenta de una entidad oficial como la accionante, 
de entrada implica una incuria de parte del ente territorial, como quiera que 
se parte del entendido que todos los recursos que maneja, según se ha 
constatado, hacen parte del Presupuesto General de la Nación y por lo 
mismo nunca procedía un embargo contra ella; así que la referida 
advertencia a la entidad bancaria estaba de sobra. 
 
En últimas, así se admitiera incluso que el error le es adjudicable a 
Bancolombia, se tendría que asegurar que una vez la Gobernación conoció 
de la reclamación que hizo la Dirección Nacional de Estupefacientes, a quien 
correspondía disponer su corrección era al ente territorial en su condición de 
ordenador del embargo, dado que el banco era un simple ejecutor y en esta 
condición debía cumplir lo que en esa dirección se dispusiera. No obstante 
ello, la Gobernación-Tesorería no hizo lo que se supone estaba a su alcance 
para corregir el desafuero, y he allí la razón de la prosperidad del presente 
amparo. 
  
Por lo indicado, la Gobernación no puede evadir su responsabilidad en este 
asunto, y culpar a Bancolombia de tal afectación, porque como bien lo dio a 
conocer la entidad bancaria y se repite, solo actúa como un tercero en el 
proceso de cobro coactivo, y ejecuta las medidas que son ordenadas en 
acatamiento de las circulares que en ese sentido ha emitido la 
Supertendencia Financiera, por lo que dicha entidad no tiene potestad para 
ordenar el levantamiento de un embargo que fue decretado por una 
autoridad administrativa. 
 
En esos términos, se hace evidente que es la Gobernación de Risaralda-
Tesorería General del Departamento, la que debe disponer el desembargo 
de la citada cuenta, ya que fue esa entidad la que decretó esa medida 
cautelar sin estar facultada para ello. 
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Así las cosas, en consonancia con el análisis precedente, esta Colegiatura 
confirmará integralmente la decisión adoptada por la juez de primera 
instancia, por cuanto se advierte que el fallo se encuentra ajustado a 
derecho y a los lineamientos legales y constitucionales. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley,   
  
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
 


