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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA  CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada ponente Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, siete de julio de dos mil diez 
 
 Acta No. 306 del 7 de julio de 2010 
 
 Expediente 66001-31-03-001-2010-00140-01 
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que interpuso el señor Jorge 
Ospina Marín, por conducto de su apoderado judicial, contra la 
sentencia del 25 de mayo último, proferida por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira, en el proceso de tutela que instauró contra la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y al que fue vinculado el 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito local. 
 
ANTECEDENTES 
 
Solicita el peticionario se proteja el derecho al debido proceso que 
considera lesionado en el trámite tributario que terminó con la 
liquidación oficial de su declaración de renta correspondiente al año 
gravable 2003 y en el de revocatoria directa, de que conocieron la Jefe 
de la División de Liquidación y la Jefe de la División de Gestión Jurídica, 
en su orden, de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Pereira.  En 
consecuencia, se ordene a esta última entidad  el reconocimiento de los 
pasivos contenidos en la declaración privada que él presentó; se 
reliquide  teniendo en cuenta que la sanción por no enviar información 
debe ser reducida al 10% y que la liquidación por comparación 
patrimonial debe realizarse sobre esa nueva realidad tributaria. 
 
Los hechos en que se fundamentan esas pretensiones, pueden 
sintetizarse así: 
 
.- Presentó su declaración de renta privada correspondiente al año 
gravable 2003 en la que denunció un patrimonio bruto de 
$506.131.000 y deudas por $647.484; el 7 de junio de 2006, la DIAN 
le solicitó  soportar con los documentos físicos los renglones de 
patrimonio bruto, deudas, otros costos, deducciones y rentas exentas; 
el 29 de mayo de 2007, el Jefe de la  División de Fiscalización Tributaria 
y Aduanera, Dr. Jorge Arley Echeverri Morales, profiere en su contra 
requerimiento especial, en el que propuso modificar la liquidación 
desconociendo pasivos e ingresos no constitutivos de renta y cancelar 
la suma de $501.834.000. 
 
.- Frente a ese requerimiento, de manera oportuna, aportó pruebas 
para demostrar la existencia  de los pasivos y un cuadro explicativo del 
patrimonio bruto, de las deudas soportadas en los anexos, de los 
costos y deducciones y de las rentas exentas y solicitó el 
reconocimiento de sus acreencias en la liquidación oficial, la anulación 
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de la sanción y la reducción del 10% de la sanción e informó que fue 
“objeto de retención en la fuente durante 2003”. 
 
.- La DIAN, a través de la jefe de la División de Liquidación, Dra. 
Martha Lucella Romero Pulido, en acto administrativo del 5 de marzo 
de 2008 desestimó todas las pruebas que presentó, las que consideró 
no idóneas, y se ratificó en la propuesta de liquidación hecha en el 
requerimiento especial, sin que hubiese hecho uso del recurso de 
reconsideración y en consecuencia, la liquidación oficial de revisión 
quedó en firme. 
 
.- El 3 de junio de 2009, en el término legal,  solicitó la revocatoria de 
tal liquidación que sustentó en la violación al debido proceso “y a 
normas concordantes”, pero la entidad demandada, mediante 
Resolución No. 90001 del 20 de enero de 2010, suscrita por la Dra. 
Teresita Urrea Botero, Jefe de la División de Gestión Jurídica, se 
reafirma en la inconducencia de las pruebas y con fundamento en las 
que decretó de manera oficiosa, disminuyó la cuantía de la obligación a 
pagar y la estableció en $144.483.678.  
 
.- En ese trámite se aceptaron algunos pasivos, pero se desconocieron 
aquellos que tenía con Megabanco-Cupocrédito y Caja Agraria con 
motivo de procesos ejecutivos iniciados en juzgados antes del 31 de 
diciembre de 2003 y que hicieron parte del concordato a que se 
sometió y que se tramitó en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de 
Pereira, y  con los señores Jaime Londoño Arango, Olga Lucía Rivillas 
Jiménez y Gloria Helena López Millán que participaron en el mismo 
proceso y quienes adelantaban ejecutivos en su contra antes del año 
2004. Además, no se practicó prueba supletoria para establecer el 
crédito que tiene con la señora Ana Marín de Ospina, por valor de 
$175.000.000.  Así las cosas, ha quedado en la obligación de cancelar 
al Estado la suma de $144.483.678 que no se compadece con la 
realidad tributaria, claramente probada en el proceso y que conllevará 
a la pérdida de su patrimonio, que le causará un perjuicio irreversible. 
 
.- Se violó el derecho al debido proceso porque al responder el 
requerimiento especial, aportó las pruebas necesarias para acreditar la 
existencia de sus pasivos; en la liquidación oficial, consideró la 
accionada que la sentencia que aprobó el acuerdo concordatario no es 
prueba idónea para demostrarlos porque se dictó con posterioridad al 
año 2003 y así desconoció todas los documentos que aportó, sin 
consultar su veracidad y fecha cierta por medio del juzgado que profirió 
aquella decisión; al solicitar la revocatoria directa de esa liquidación, 
aportó todos los títulos, con fecha cierta que aparecían en el proceso 
de concordato, con el fin de demostrar la existencia de los pasivos y al 
resolverla, la continúa considerando prueba inconducente, “aunque 
reconsidera parcialmente, con la Resolución de revocatoria, el 
desconocimiento de algunos pasivos otorgándole un valor probatorio 
distinto a los créditos de las personas jurídicas”; a éstas solicito 
certificaran las deudas, excepto a Megabanco Cupocrédito, sin razón 
alguna; el requerimiento fue respondido por la mayoría de esas 
personas; no lo hizo la Caja Agraria en liquidación y el Banco de 
Occidente dio una respuesta insatisfactoria, “pues no niega, ni afirma la 
deuda” y aunque en el proceso obran pruebas sobre la existencia de los 
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pasivos que con ellas tiene, la DIAN los tuvo como no certificados. En 
relación con las deudas que tiene con personas naturales, consideró la 
entidad “que no se encontraban autenticados o reconocidos por alguna 
autoridad con anterioridad al 31 de diciembre de 2.003 y por esa razón 
los desconoce”. 
 
.- Se refiere luego al mérito probatorio del acuerdo concordatario y a 
su conducencia como prueba en la actuación administrativa; estima 
que la valoración realizada por la DIAN resulta  arbitraria y caprichosa 
y evidencia desprecio por las decisiones judiciales.  Luego de transcribir 
algunas normas del Estatuto Tributario que considera aplicables al 
caso, concluye que los medios de prueba incorporados al proceso 
demuestran la existencia de los pasivos denunciados en su liquidación 
de renta y si existían dudas al respecto, correspondía a esa entidad 
aclararlas para asegurar el principio de realización y efectividad de los 
derechos del contribuyente. 
 
.- Luego hace alusión a la eficacia probatoria de unos recibos sobre 
cancelación de algunas acreencias contenidas en el acuerdo 
concordatario y concluye que la apreciación hecha por la DIAN  resulta 
discriminatoria, inequitativa, caprichosa, injusta e ilegal y le causa 
grave daño; que ningún pronunciamiento realizó en relación con una 
escritura pública sobre dación en pago, a pesar de que todos  sirven 
como medios probatorios para acreditar la existencia y pago de pasivos 
y expresó que los cuadros explicativos que aportó, también fueron 
ignorados. 
 
.- Se incurrió en defecto fáctico negativo, al decidir desconociendo las 
pruebas que presentó en la contestación al requerimiento especial, 
“reafirmada en la revocatoria” y al no tener en cuenta algunos pasivos; 
también al confirmar la sanción por no enviar información, al pasar por 
alto hechos plenamente probados y aceptados en la liquidación oficial 
con respecto a la reducción de la sanción, que condujeron a una 
decisión distinta a la realidad probatoria. 
  
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, mediante providencia 
del 11 de mayo de 2010, admitió la demanda y ordenó  las 
notificaciones de rigor. 
 
La entidad demandada se pronunció explicando básicamente el 
procedimiento que se cumplió dentro de la actuación administrativa a 
que alude el demandante y aduce que los documentos aportados por 
él, como los recaudados por la administración tributaria, fueron 
valorados por los funcionarios de conocimiento del área liquidadora y 
que el acto administrativo por medio del cual se resolvió la solicitud de 
revocatoria directa fue debidamente notificado al interesado el pasado 
28 de mayo. Además, que la tutela resulta improcedente, de 
conformidad con la jurisprudencia constitucional que transcribe, porque 
no se está frente a daño inminente que justifique concederla de 
manera transitoria; cuenta el demandante con otros mecanismos de 
defensa judicial, como el de nulidad y restablecimiento del derecho 
ante la jurisdicción contencioso administrativa; no se  demostró la 
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existencia de un perjuicio irremediable; y porque tampoco se cumple el 
principio de la inmediatez. 
 
Expresó que las decisiones de los funcionarios de conocimiento 
estuvieron ajustadas a la normatividad, a la doctrina y a la 
jurisprudencia, el demandante tuvo oportunidad de conocerlas y 
controvertirlas, pero no ejerció el derecho de defensa; no se lesionó el 
debido proceso porque no demostró la existencia del pasivo denunciado 
en la declaración de renta al no suministrar los elementos mínimos  
necesarios para identificar los acreedores y tampoco pudo obtenerlas la 
administración; que los documentos reportados por el contribuyente 
fueron valorados “o estimados de mérito” y se consideró que no dio 
cumplimiento al artículo 770 del Estatuto Tributario en concordancia 
con el 238, porque debía demostrar “que al 31 de diciembre de 2003, 
los pasivos estaban debidamente respaldados por documentos de fecha 
cierta”, y tampoco se presentaron vacíos probatorios que generaran 
duda y favorecieran al actor. Solicita se declare improcedente el 
amparo solicitado. 
 
Por auto del 14 de mayo último, se ordenó vincular a la actuación al 
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira porque “dentro de la acción 
de tutela se hace referencia del (sic)  concordato iniciado por el señor 
Jorge Ospina Marín”. El titular de ese despacho judicial no se 
pronunció. 
 
La instancia culminó con sentencia proferida el 25 de mayo que pasó, 
en la que se negó el amparo solicitado. Estimó el juzgado que la 
entidad demandada, en la Resolución  900001 del 20 de enero de 
2010, no realizó una debida valoración de las pruebas presentadas, lo 
que configura vía de hecho por defecto fáctico, pero que cuenta el 
accionante con otro mecanismo de defensa judicial, porque el daño 
producido puede ser reparado en forma eficaz por la jurisdicción 
contenciosa administrativa, “pues allí es donde se puede debatir en 
forma idónea el caso presentado” y no se demostró la existencia de un 
perjuicio irremediable. 
 
El demandante impugnó el fallo. Argumentó que no es posible intentar 
en este caso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por 
cuanto no se agotó la vía gubernativa y el período de cuatro meses 
para intentarla venció hace mucho tiempo; que la resolución de 
revocatoria directa no es objeto de recursos por la vía gubernativa; la 
de simple nulidad tiene como propósito el control de la legalidad 
objetiva y la defensa del interés general en esencia y la sentencia no 
puede producir  declaración alguna respecto de la situación de una 
persona en particular; que de proceder la acción de revocatoria directa, 
lo que no cree pertinente, el término para demandar por esa vía el acto 
administrativo de liquidación oficial de renta caducó el 5 de marzo de 
2010. 
 
Expresó que el peticionario se encuentra frente a un perjuicio 
irremediable, porque de conformidad con las pruebas practicadas, 
cursa en su contra proceso coactivo, en el que se ordenó el embargo y 
secuestro del inmueble con matrícula inmobiliaria No. 294-50654 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas y en 
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cualquier momento puede ordenarse su remate, razón por la cual se 
encuentra ante el inminente peligro de empezar a perder su patrimonio 
lo que califica como perjuicio de suma gravedad. Solicita se revoque la 
sentencia, se ordene a la DIAN reconocer los pasivos contenidos en la 
declaración de renta del demandante, correspondiente al período fiscal 
2003 “y consecuente con ello, la reliquidación de la declaración 
tributaria teniendo en cuenta que la sanción por no enviar información 
debe ser reducida al 10% y que la liquidación de comparación 
patrimonial debe realizarse sobre esta nueva realidad tributaria”. 
  
CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos fundamentales, que concede a todos los ciudadanos el 
artículo 86 de la Constitución Nacional, ante su vulneración o amenaza 
generada por cualquier autoridad pública y aun por los particulares en 
los casos previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
 

Para resolver la cuestión, es menester precisar si en este caso se 
cumplen las causales de procedibilidad de la tutela, respecto de las 
cuales ha dicho la Corte constitucional: 

  
“3.2.1. Las primeras, definidas como generales, 
pretenden asegurar que quien acuda a este mecanismo 
excepcional, lo haga bajo unos lineamientos 
jurídicamente válidos que aseguren la eficacia de este 
mecanismo excepcional sin que ello suponga la 
desnaturalización de la misma. Así, en sentencia C-590 
de 2005, se señalaron como requisitos generales de 
procedencia: 
  
“(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente 
relevancia constitucional; 
 
“(ii) que se hayan agotado todos los medios -
ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al 
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de 
evitar la consumación de un perjuicio irremediable, 
todo ello en aplicación del principio de subsidiariedad; 
 
“(iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es 
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un 
término razonable y proporcionado a partir del hecho 
que originó la vulneración; 
 
“(iv) que tratándose de una irregularidad procesal, se 
indique claramente el efecto decisivo o determinante 
en la sentencia que se impugna y que afecta los 
derechos fundamentales de la parte actora; 
 
“(v) que la parte actora identifique de manera 
razonable tanto los hechos que generaron la 
vulneración como los derechos vulnerados y que 
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial 
siempre que esto hubiere sido posible; 
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“(vi) que no se trate de sentencias de tutela. 
  
“Es claro así, que la acción de tutela no está destinada 
a desplazar los mecanismos judiciales ordinarios de 
defensa, en tanto es un mecanismo extraordinario y no 
una vía judicial adicional o paralela a las dispuestas por 
el legislador, y tampoco es una concesión judicial que 
se le da a las partes para corregir sus errores e incuria 
procesal, permitiéndoles recurrir de manera soterrada 
a la acción de tutela para subsanar tales omisiones.1 

 
Al respecto, la Sala observa que en la presente oportunidad la acción es 
improcedente, por cuanto no existe una razón plenamente probada que 
justifique la falta de inmediatez entre la lesión de los derechos 
fundamentales alegada por el señor Jorge Ospina Marín  y la 
presentación de la demanda de tutela; además, porque en el proceso 
administrativo que en su contra adelantó la DIAN, no interpuso los 
recursos que procedían  contra el acto administrativo que le puso fin y 
tampoco acudió oportunamente ante la jurisdicción contencioso 
administrativa a demandarlo. 
 
En cuanto a lo primero, uno de los principios caracteriza este 
preferente mecanismo de protección de derechos fundamentales es la 
inmediatez, en virtud del cual, a pesar de no existir un término de 
caducidad para promoverla, quien considere lesionado un derecho 
fundamental del que es titular, debe hacerlo en un plazo razonable y 
oportuno a partir de la ocurrencia del hecho que le causa el agravio, 
con el fin de evitar que la acción se convierta en un medio que otorgue 
nuevas oportunidades para controvertir actos que adquirieron firmeza, 
lo que atenta contra la seguridad jurídica y puede afectar derechos de 
terceros. 
 
Así lo ha explicado la Corte Constitucional: 
 

“La Corte tiene establecido que si bien la acción de tutela 
puede ejercerse en cualquier tiempo, ello no significa que 
el amparo proceda con completa independencia de la 
demora en la presentación de la petición2. Concretamente, 
ha sostenido la Corte que la tutela resulta improcedente 
cuando la demanda se interpone después de transcurrido 
un lapso considerable, desde la fecha en que sucedieron 
los hechos o viene presentándose la omisión que 
hipotéticamente afecta los derechos fundamentales del 
peticionario. 
 
“… 

 
“Repetidamente, la Corte ha llamado la atención sobre el 
hecho de que, por disposición de la norma constitucional 
que la establece (art. 86), la acción de tutela tenga por 
objeto procurar “la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos 
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 

                                                        
1 Sentencia T-060 de 2009, MP: Mauricio González Cuervo 
2 Cfr. C-543 de 1992, por la cual se declaró inexequible el artículo 11 del Decreto 2591 
de 1991. 
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omisión de cualquier autoridad pública” (no está en 
negrilla en el texto original). Es decir, que en vista de la 
gravedad del problema que se quiere afrontar (la 
vulneración de derechos constitucionales fundamentales 
de las personas), se ofrece una respuesta cuya 
potencialidad es considerablemente superior a la de otros 
medios de defensa judicial, la misma que la norma 
constitucional ha definido de manera sencilla y clara como 
protección inmediata, que justifica acudir al 
procedimiento preferente y sumario y que el fallo sea de 
inmediato cumplimiento. 
 
“Dentro del mismo contexto en que se basa esta reflexión, 
si entre la ocurrencia de la alegada vulneración de 
derechos fundamentales y la búsqueda de la solución 
(presentación de la acción de tutela) transcurre un lapso 
considerable, es entendible que se infiera menor gravedad 
de la vulneración alegada o poca lesividad del eventual 
perjuicio generado, por lo cual no sería razonable brindar, 
ante esos hechos, la protección que caracteriza a la 
acción de tutela, que ya no sería inmediata sino 
inoportuna. 
 
“A esta consideración la Corte ha añadido otras no menos 
importantes, como las relacionadas con la seguridad 
jurídica, que reclama la pronta resolución definitiva de las 
situaciones litigiosas, y el interés de terceros, cuya 
situación podría verse súbita e injustamente afectada por 
el otorgamiento tardío de la protección constitucional al 
tutelante, cuando éste no la reclamó dentro de un término 
razonable…”3. 

  
Como lo acreditan las pruebas incorporadas al proceso, dentro del 
trámite administrativo que adelantó la Administración Local de 
Impuestos y Aduanas de Pereira, el 5 de marzo de 2008 se  expidió la 
liquidación de revisión de impuesto sobre la renta No. 
1606420080000134, mientras la acción de tutela sólo fue promovida el  
10 de mayo de 2010. 
  
Es evidente entonces que el actor instauró esta acción constitucional 
pasados dos años después de expedido el referido acto administrativo 
y en consecuencia puede afirmarse que no actuó  con la urgencia y 
prontitud con que ahora demanda la protección, sin que se evidencie la 
existencia de una justa causa que explique los motivos por los que 
permitió que el tiempo transcurriera sin promoverla. 
 
Así las cosas, por el motivo que se analiza,  el amparo reclamado resulta 
improcedente, pues si el demandante se consideró afectado en sus 
derechos fundamentales, ha debido acudir ante los jueces 
constitucionales dentro de un término razonable. Sin embargo esperó 
más de dos años para instaurarla y ese pasivo comportamiento permite 
inferir el desinterés de su parte en lograr una tutela oportuna. 
Respecto al segundo motivo de improcedencia, también se halla 
establecido que el supuesto  afectado no empleó los mecanismos 

                                                        
3 T-154 de 2009 M.P Nilson Pinilla Pinilla 
4 Folios 50 a 60, cuaderno No. 1 
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ordinarios de defensa judicial, al no interponer los recursos contra la 
citada resolución y tampoco acudió ante la jurisdicción contencioso 
administrativa a controvertir su validez, mediante la acción de nulidad 
y restablecimiento del derecho,  proceso dentro del cual hubiese 
resultado posible solicitar la suspensión del respectivo acto, tal como lo 
autorizan los artículos 238 de la Constitución Nacional y 152 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 
Los argumentos  en que sustenta la supuesta vulneración del derecho 
al debido proceso ha debido alegarlos empleando esos mecanismos y 
no en sede de tutela, porque este medio excepcional de protección no 
está previsto como un recurso adicional a los que se tuvieron y dejaron 
de ejercitar, tampoco constituye una instancia más, ni está autorizada 
para reemplazar las actuaciones que deben surtirse ante los jueces 
mediante los trámites previstos en la ley.  
 
Ha dicho la Corte  Constitucional:    
 

“1. No se puede utilizar la tutela como mecanismo para 
tratar de subsanar errores propios del accionante 
 
“Es un principio que ha perdurado a través del tiempo 
en las instituciones jurídicas la imposibilidad de alegar 
la propia culpa a su favor (nemo auditur propiam 
turpitudinem alegans). Este concepto ha sido tomado 
en cuenta en varios pronunciamientos de esta 
Corporación. Así se dijo en la sentencia C-543/92: 
 
"Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa 
dentro del proceso y a las posibilidades de 
impugnación del fallo que le otorgaba el sistema 
jurídico en obedecimiento a claros principios 
constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el 
interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su 
disposición, tampoco puede acudir a la institución de la 
tutela como última tabla de salvación de sus 
pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su 
propia incuria contra el principio universalmente 
aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la 
acción.  Sobre el tema ha declarado la Corte 
Constitucional a propósito de casos concretos: 
 
"Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los 
medios procesales que la ley le ofrece para obtener el 
reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se 
abandona voluntariamente a las consecuencias de los 
fallos que le son adversos.  De su conducta omisiva no 
es responsable el Estado ni puede admitirse que la 
firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado 
no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a 
unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión 
propicia.  Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si 
se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con 
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el propósito de resarcir los daños causados por el 
propio descuido procesal"5 
 
“Queda claro como una de las oportunidades en las 
cuales no se puede alegar la propia torpeza, olvido o 
falta de diligencia es en la interposición de tutela por el 
hecho de haber omitido la interposición de recursos o 
la sustentación de los mismos dentro de los términos 
legalmente establecidos....”6 

 
Otorgar la tutela en este caso específico sería tanto como premiar la 
desidia del actor, desconocer los términos previstos por el legislador 
para interponer recursos contra las decisiones de la administración y 
eliminar los procedimientos previamente establecidos para resolver los 
conflictos que se susciten entre ella y los particulares, suplantando el 
juez de tutela al funcionario ordinario competente para decidir. 
  
Tampoco puede considerarse procedente la tutela al haber acudido el 
demandante ante la entidad accionada en procura de obtener la 
revocatoria directa del acto administrativo porque esa actuación no  
revive los términos y oportunidades con que contó para controvertir, 
por los medios ordinarios atrás señalados, la legalidad del acto que 
considera se produjo con lesión a su derecho fundamental al debido 
proceso.  
 
Excepcionalmente se ofrece la tutela como mecanismo alterno a la vía 
judicial, operando temporalmente e impidiendo un perjuicio que se 
catalogue como irremediable. 
 
En este caso tampoco resulta procedente concederla en tal forma, 
como lo propone el impugnante, porque el actor empezará a perder su 
patrimonio de perfeccionarse el remate de un inmueble de su 
propiedad, embargado en el proceso que por jurisdicción coactiva 
adelante en su contra la entidad demandada, toda vez que no se 
cumplen las condiciones que acrediten esa clase de perjuicio, de 
acuerdo con la jurisprudencia que citó el funcionario de primera 
instancia en la providencia que se revisa. 
 
En efecto, no existen elementos de juicio que permitan inferir que ese 
bien constituya el único que integra el patrimonio del afectado, que 
carezca de recursos para adquirir otro, ni que sea sujeto de especial 
protección; pero además, de aceptarse su argumento, la tutela estaría 
llamada a prosperar en todos los casos en que con ella se pretenda 
evitar el remate de un inmueble, pues es apenas natural que en 
eventos como esos el patrimonio del deudor se verá reducido. 
 
Se concluye de lo expuesto que el amparo solicitado resulta 
improcedente y que tuvo razón el señor juez de primera instancia para 
negarlo, por lo que su decisión será  confirmada.  
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira,  administrando justicia en nombre  de la República de 
                                                        
5 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión.  Fallo No. T-520. 16 de Septiembre 
de 1992. 
6 Sentencia    T-028 de enero 19 de 2001  M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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Colombia y por autoridad de la ley,  
 
RESUELVE  : 
 
1°.-  Confirmar la sentencia de fecha 25 de mayo de 2002,  2005, 
proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, en la 
acción de tutela promovida por el señor Jorge Ospina Marín contra la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- Pereira. 
 
2°.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, envíese 
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
3°.-  Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados. 
 

 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

 
 
 
GONZALO FLÓREZ MORENO  

 
 
     

 
 
 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO  


