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    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

                SALA DE DICISION CIVIL-FAMILIA                                                         

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Febrero veinticuatro del dos mil diez.  

    Acta No. 92 de febrero 24 del año 2010.  

    Expediente 66045-31-89-001-2009-00165-01 

  

 

    Se resuelve la impugnación presentada por los 

actores, contra la sentencia proferida el once de diciembre del año anterior por el 

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE APIA, RISARALDA, dentro de la 

ACCION DE TUTELA promovida por JAVIER TORRES GOMEZ y LUIS EVELIO 

ZAPATA GORDON en contra de la CONTRALORIA GENERAL DEL 
RISARALDA –GRUPO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION 
COACTIVA-. 

 

    I. ANTECEDENTES : 
 

    Los actores en escrito presentado el pasado veintiséis 

de noviembre, pretenden que les sea tutelado su derecho fundamental al debido 

proceso que consideran vulnerado por razón de hechos y omisiones en que ha 

incurrido la entidad arriba citada.  

 

    Luego de explicar las razones que dieron lugar a 

proferirse el fallo de responsabilidad fiscal en su contra, por parte de los 

funcionarios de la CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA, de fecha 

primero de septiembre del dos mil nueve, critican la actuación porque: i) ésta sólo 

se enteró de las irregularidades que habían en el cobro de los impuestos por 

deguello de ganado mayor y menor, por la confesión que hiciera KATIA LILIAN 

HINCAPIE MUÑETON ya que, de no haberlo hecho, era imposible de detectarlas; 

ii) los funcionarios de la entidad departamental, aducen, “fraccionaron” la 

confesión de la mencionada señora para intuir o deducir en el proceso fiscal, que 

por parte de ellos como tesoreros en el municipio de Apía, hubo descuido, 
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negligencia incuria o cualquier otro adjetivo descalificativo; iii) en razón a lo 

anterior, les hicieron cargos de manera solidaria o mancomunada, pero no porque 

obre prueba directa o indirecta que le permitiera al funcionario investigador llegar 

a la conclusión clara, precisa, determinante e inequívoca de su participación 

culposa y de no tener diligencia o cuidado en la actividad que realizaba la señora 

KATIA LILIAM. Concluyen, entonces, que hubo falta de motivación y/o falaz 

valoración y apreciación de una prueba indirecta que sólo existió en la 

imaginación del operador administrativo; además, que si existe responsabilidad 

por parte de los demandantes, también la hay de los funcionarios de la 

Contraloría.  

 

Destacan, finalmente, que no es este el único 

momento en que se pretende atacar la decisión de la entidad departamental, pues 

el accionante JAVIER TORRES GOMEZ los días 14 de marzo del 2005 y 9 de 

enero del 2007, ya había presentado sendos escritos, no solo personalmente sino 

a través de apoderado judicial, en donde manifestaba que “las conductas 

investigadas están por fuera del contexto fáctico” y “la ausencia de presupuestos 

fácticos y jurídicos para proferir auto de imputación de responsabilidad fiscal”, los 

cuales aporta1. 

  

    Piden, se les ampare el derecho fundamental que 

consideran vulnerado y, en consecuencia, se ordene dejar sin efectos jurídicos el 

fallo con responsabilidad fiscal número 205 del primero de septiembre del 2009, al 

igual que el auto de sustanciación número 24 del 30 de octubre ídem, que libró el 

mandamiento de pago en su contra.      

    

    A la tutela se le dio el trámite legal con el 

pronunciamiento de la entidad gubernamental que, dentro del límite concedido, a 

través de apoderado judicial, dio respuesta a los hechos. Luego de invocar 

normas constitucionales y legales que le dan competencia para adelantar esta 

clase de actuaciones y de indicar la naturaleza y el objeto de la responsabilidad 

fiscal, considera que no les ha violentado a los tutelantes el debido proceso, ya 
                                                        
1 Folios 18 a 27 y 28 a 30 del cuaderno principal. 
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que le notificó a los sujetos procesales todas las decisiones, brindándoles la 

oportunidad de presentar los recursos y argumentos de defensa que consideraran 

pertinentes. 

 

    En relación con el auto de mandamiento de pago, 

expresa que es producto de una obligación clara, expresa y exigible, la cual se 

encuentra debidamente ejecutoriada, cumpliendo con los requisitos exigidos para 

el trámite y terminación del proceso por jurisdicción coactiva.  

 

El juzgado del conocimiento negó el amparo impetrado 

porque determinó que los tutelantes cuentan con el mecanismo de la jurisdicción 

contencioso administrativa para hacer valer sus derechos y que no existe un 

perjuicio irremediable que hiciera posible la acción de tutela como mecanismo 

transitorio.  

    Contra dicho fallo presentaron impugnación oportuna 

los demandantes sin añadir nada en su favor.  

  

    En esta instancia, con proveído del dieciocho de 

febrero del dos mil diez2, se le ordenó al accionado que allegara todo el 

expediente contentivo de la actuación administrativa por responsabilidad fiscal, al 

cual se le realizó inspección judicial3.  
 
            II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    El derecho fundamental que los actores estiman 

vulnerado o amenazado el del debido proceso, amparado por el artículo 29 de la 

Constitución Nacional. 

 

    Sin embargo, para la Sala es claro que tal derecho 

fundamental no ha sido quebrantado porque la discusión en el presente asunto 

recae sobre una supuesta  “falta de motivación y/o falaz valoración y apreciación 

                                                        
2 Folio 04.  
3 Folios 10 y 11 del cuaderno dos. 
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de una prueba indirecta”, además de que no existió prueba directa que le 

permitiera al funcionario investigador llegar a la conclusión clara, precisa, 

determinante e inequívoca de su participación culposa, como lo afirmaron los 

tutelantes,  lo que conllevó a que se les declarara responsables fiscalmente y que, 

en su concepto, les afectó el derecho al debido proceso. Este debate, en principio, 

corresponde conocerlo a la jurisdicción contencioso administrativa y, por lo mismo, 

no cabe duda que el presente amparo se hace improcedente, ya que existe otro 

medio de defensa del derecho que estiman amenazado o conculcado. Así lo ha 

precisado en innumerables ocasiones la doctrina de la Corte Constitucional que 

sobre el punto ha dicho:  

 

“La acción de tutela es un mecanismo de protección 

excepcional que debe operar únicamente cuando el sistema 
jurídico no haya previsto otros medios de defensa4”.  
 

“Sobre el particular, debe reiterar la Sala la improcedencia 

de la acción de tutela cuando existen otros medios de defensa 
judicial, teniendo en cuenta el carácter de mecanismo 
excepcional concebido en defensa de los derechos supletorios, 
esto es, que sólo procede en caso de inexistencia de otros 
medios de defensa judicial5”.. 

 

Refuerza el anterior planteamiento el hecho de que 

sea la misma ley la que ordene que el acto administrativo que termina el proceso 

por responsabilidad fiscal, “solamente” sea demandable ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, una vez se encuentre en firme (artículo 59, ley 610 del 

2009, que establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las contralorías). Expresión entre comillas que fue demandada 

ante la Honorable Corte Constitucional, la cual la declaró exequible mediante 

sentencia C-557 de mayo 31 de 2001. 

 

                                                        
4 Sentencia T-047 de Febrero 25 de 1998. 
5 Gaceta de la Corte Constitucional, año de 1994, tomo 12, pág. 436. 
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No obstante, tampoco avista la Corporación alguna 

irregularidad en el trámite del proceso administrativo que se adelantó en contra de 

los tutelantes, que hiciere posible su protección por esta vía. Aquél se apegó al 

procedimiento establecido en la mencionada ley.  

    Por último, cabe precisar que ni siquiera es 

procedente la acción como mecanismo transitorio para evitar un supuesto 

perjuicio irremediable, dado que no fue alegado por los solicitantes y en el 

plenario no se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración6. 
 

    Las anteriores consideraciones son más que 

suficientes para confirmar el fallo impugnado; así se declarará y se harán los 

demás ordenamientos pertinentes. 

  

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    R E S U E L V E: 

 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el once de 

diciembre del año pasado por el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE 
APIA, RISARALDA, dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por JAVIER 
TORRES GOMEZ y LUIS EVELIO ZAPATA GORDON en contra de la 

CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA –GRUPO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA-. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5o., Decreto 306 de 1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 
                                                        
6 Corte Constitucional. Sentencia T-145 del año 2004. M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis. 
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    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno     

 
 
 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 


