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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00070-00 
Proceso   : TUTELA PRIMERA INSTANCIA  
Accionante  : DARIO ANTONIO RESTREPO VÉLEZ 
Accionados  : DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – SECCIONAL PEREIRA 
Providencia  :  SENTENCIA DE 1ª INSTANCIA 
Tema                              :  I. ACCIÓN DE TUTELA -  PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD: De 

conformidad con el artículo 6º de Decreto 2591 de 1991 y la Jurisprudencia 
Constitucional la acción de tutela es procedente en casos donde a pesar de 
existir otro mecanismo de defensa judicial, caso en el cual impone al juez 
constitucional para decretar su procedencia verificar: (i) si la utilización del 
medio o recurso de defensa judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma 
protección que se lograría a través de la acción de tutela; (ii) si es posible hallar 
circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya promovido los 
mecanismos ordinarios que tiene a su alcance; (iii) si la persona que solicita el 
amparo es un sujeto de especial protección constitucional. 

  II. ACCION DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO DE DEFENSA: 
En los casos en los cuales se alega que la acción de tutela procede por encima 
de los medios ordinarios de defensa judicial como mecanismo de defensa 
transitorio para conjurar un perjuicio irremediable, el accionante tiene la 
obligación demostrar la existencia de un perjuicio irremediable. 
III. PERJUCIO IRREMEDIABLE - ELEMENTOS: Para demostrar la existencia 
de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como 
mecanismo transitorio de defensa el accionante debe probar los siguientes 
elementos: (i) El perjuicio es cierto e inminente; (ii) El perjuicio es grave, en la 
medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien que 
objetivamente pueda ser considerado de alta significación para el afectado; (iii) 
Se requiere de la adopción de medidas urgentes e impostergables. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 144 del 11 de noviembre de 2010 
 

 
 Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución 

Nacional y 29 del Decreto 2591 de 1991, se resuelve en primera instancia la Acción 

de Tutela impetrada por Darío Antonio Restrepo Vélez contra la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- Seccional Pereira que pretende la 

protección de los derechos fundamentales al debido proceso y la defensa. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 
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I. LA DEMANDA 

  

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante a través de éste medio de protección constitucional 

que en virtud de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, se 

declare la nulidad de la actuación desplegada por la División de Gestión Jurídica de la 

entidad accionada.  

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Darío Antonio Restrepo Vélez, identificado con la cédula 

de ciudadanía Nro. 70.073.450 expedida en Medellín (Antioquia).  

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 
Se trata de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- 

Seccional Pereira, en cabeza del doctor Álvaro Sánchez Uribe. 

 
 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
 

El accionante invoca como violados los derecho al debido proceso y la 

defensa. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta el accionante que el día 12 de abril de los corrientes, la 

Dependencia de De Control Operativo  de la Dirección Seccional de Pereira de la DIAN, 

aprehendió una mercancía –hilos de fibra sintética- de propiedad de la empresa Mintex 

S.A.S, bajo la causal descrita en el numeral 1.6 del artículo 502 del Decreto 2658 de 

1999. Agrega que la mercancía aprehendida se encontraba legalmente amparada 
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dentro del territorio nacional con la declaración de importación Nro. 352009000203510-

1 del 22 de diciembre de 2009, en la cual se especifican las referencias del producto 

correspondientes a los inmovilizados por la DIAN. 

 

Expone, que una vez le fue notificada la aprehensión, el día 21 de abril 

presentó recurso de reconsideración en contra del Acta de Aprehensión, 

Reconocimiento, Avalúo y Decomiso Nro. 1600252 del 12 de abril de 2010, bajo el 

argumento relativo a que la mercancía se encontraba en regla conforme a la 

declaración de importación aportada y el artículo 469 del Decreto 2658 de 1999. 

Adicionalmente, pone de presente que el artículo 506 del citado decreto prevé que en 

caso de demostrarse la legal introducción al país de las mercancías aprehendidas, el 

funcionario competente ordenará su entrega mediante auto motivado. 

 

Señala, que solicitó la práctica de una prueba de inspección física sobre la 

mercancía, prueba que fue decretada para su práctica en la ciudad de Pereira, sin 

embargo, la misma les fue notificada en la ciudad de Medellín –lugar del domicilio de la 

empresa Mintex S.A.S-  una hora antes de su práctica, situación que hizo imposible su 

asistencia. Aunado a lo anterior, indica que más grave que la tardía notificación es el 

hecho de que no se les corrió traslado del resultado del análisis efectuado sobre la 

mercancía, para ejercer su contradicción conforme lo ordena el artículo 238 del Código 

de Procedimiento Civil que por remisión normativa del Código Contencioso 

Administrativo es aplicable al asunto, igualmente manifiesta que posteriormente les fue 

remitida la Resolución Nro. 001214 del 23 de julio de 2010 que resolvía en contra de 

sus intereses el recurso presentado. 

 

Dice, que cómo parte interviniente dentro del proceso referido debió 

habérseles enviado el estudio técnico de las mercancías aprehendidas, lo cual no 

aconteció, como tampoco pasó con el análisis de laboratorio realizado sobre los hilos, 

situación que considera lleva al traste la actuación procesal realizada con posterioridad 

y hace nula la decisión adoptada como consecuencia de una flagrante violación al 

debido proceso. Señala, que pese a ello y si le hubieran dado la oportunidad de réplica, 

tenía como demostrar que dentro de la mercancía aprehendida se encontraban unos 

conos de NYLON que eran para uno de sus clientes en la ciudad de Pereira, elementos 

de los cuales no se hizo referencia alguna en la decisión del recurso de 

reconsideración. Por último indicó que al momento de realizar el análisis de las 

mercancías sólo se tomaron muestras de los conos de NYLON y ninguna de los conos 



 

 

4 

de POLIESTER que también se encontraban allí, de suerte que no coincidan la 

características a evaluar. 

 

Cierra su argumentación exponiendo, que de conformidad con lo 

anteriormente dicho el trámite procesal no se llevo de manera ajustada a la ley en 

tanto no se le permitió ejercer su derecho a la contradicción frente al dictamen y de 

contera el derecho a la defensa.  

 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Fuera del término otorgado para dar respuesta la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales allegó escrito contestatario de la de demanda de tutela en el que 

señaló que la presente acción de tutela es improcedente, en vista de que lo pretendido 

por el accionante es la anulación del Acta de Aprehensión, reconocimiento, Avalúo y 

Decomiso Nro. 1600252 POLFA y de la resolución del 23 de julio de este año Nro. 

001214, que resolvió el recurso de reconsideración de la citada acta. Tema que debe 

ser discutido a través de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, 

acción que le corresponde dirimir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

 

Confirma que el accionante interpuso recurso de reconsideración, el cual  

fue concedido y agregó que presentó escrito solicitando la revocatoria del acta y la 

resolución ya mencionadas, solicitud que fue rechazada atendiendo las previsiones del 

artículo 70 del Código Contencioso Administrativo, en vista de que el actor ya había 

acudido en los recursos de la vía gubernativa. Posteriormente indica, que de 

conformidad con el artículo 135 ejusdem previo a que se declare la nulidad de un acto 

que termine con una actuación administrativa y restablezca el derecho del accionante, 

este debe agotar la vía gubernativa, de ahí que el camino procedente para obtener la 

anulación pretendida por el actor sea a través de las acciones contenciosas 

administrativas de que trata el artículo 85 del Código en comento, esto es, la acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho, y no la acción de tutela. 

 

Manifiesta, que lo anterior tiene fundamento en el artículo 86 superior, toda 

vez que tal prescripción constitucional señala como presupuesto indispensable para la 

instauración de la acción de tutela la ausencia de un mecanismo de defensa judicial 

distinto, a no ser que la misma se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un 
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perjuicio irremediable. Añade, que la sociedad que representa el accionante posee 

otros mecanismos de defensa judicial y reitera que puede acudir a la jurisdicción 

contencioso administrativa, a más de que la acción constitucional por su carácter 

subsidiario no la puede sustituir la contencioso administrativa pues ello implicaría 

desconocer el orden jurídico, citando alguna jurisprudencia de la Corte Cosntitucional y 

del Consejo de Estado respecto al tema. 

 

Finalmente exterioriza, que la actuación realizada por la DIAN no comporta 

ninguna violación a los derechos fundamentales del accionante, así como tampoco que 

le haya causado un daño grave como para este que acuda en acción de tutela como 

mecanismo transitorio para remediarlo. Igualmente, apunta a que de acuerdo con la 

jurisprudencia constitucional, el perjuicio irremediable alegado debe ser demostrado   y 

reunir unos elementos que son: urgencia, gravedad y que no se pueda postergar, los 

cuales en el presente caso no se reúnen, así como no ha aportado las pruebas para 

demostrar que ha sufrido un perjuicio grave. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a) ¿En el presente caso procede la acción de tutela contra la DIAN Seccional 

Pereira o por el contrario el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial 

que impide el uso de la acción constitucional para amparar sus derechos? 

 

2. Procedencia de la acción de tutela, Principio de Subsidiariedad: 

 

La acción de tutela de conformidad con el artículo 86 de nuestra 

Constitución Política procede cuando el afectado no disponga de otro mecanismo de 

defensa judicial, a menos que la acción constitucional se utilice como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable, del mismo modo el Decreto 2591 de 

1991 que reglamenta el ejercicio de la acción de tutela establece en su artículo 6 las 

causales de improcedencia de la acción siendo la primera de ellas la existencia de otro 

mecanismo de defensa judicial, que a su tenor dice: 
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“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La 
acción de tutela no procederá:  

 
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, 

salvo que aquélla 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.” 

 

Lo anterior implica, que en los casos en los cuales el accionante cuente con 

un medio específico para proteger sus intereses no resulta procedente la acción de 

tutela pues ello implica el desconocimiento del ordenamiento jurídico y resta la eficacia 

a las acciones y mecanismos de defensa idóneos para conjurar la vulneración, sin 

embargo, esto no implica que en todos los casos en que el accionante cuente con un 

mecanismo de defensa judicial la tutela no proceda, toda vez que hay ciertos casos en 

que dicha acción pese a ser la apropiada para proteger los intereses del accionante no 

reporta la efectividad de la acción de tutela por lo que esta última surge como 

procedente por ser más efectiva o porque se ha invocado como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable, pero en este tipo de casos antes señalados se 

impone sobre el accionante la carga de demostrar la existencia de un perjuicio 

irremediable, sobre este aspecto la Honorable Corte Constitucional ha dicho lo 

siguiente: 

 

“En suma, la existencia de un recurso o mecanismo de defensa judicial 
no hace por sí misma improcedente la acción de tutela, pues es necesario que 
el juez constitucional valore en primer lugar, si está demostrada la existencia de 
un perjuicio irremediable a partir de los parámetros desarrollados por la 
jurisprudencia constitucional que haga viable el amparo solicitado como 
mecanismo transitorio, o de otra parte, si la vía que en principio propone el 
ordenamiento jurídico no resulta ser adecuada y eficaz para lograr la protección 
reclamada, caso en el cual el ámbito de protección sería definitivo, alternativas 
que en últimas están encaminadas a la realización de la vigencia de un orden 
justo (preámbulo y Art. 2° C.P.), como valor constitucional. Al respecto, esta 
Corporación en reciente decisión indicó: 
 

“[L]a Corte ha determinado, como regla general, que el juez 
constitucional deberá declarar improcedente la tutela cuando 
encuentre que existe otro medio o recurso judicial a través del 
cual pueda el ciudadano obtener la protección de sus derechos. 

 
No obstante, existiendo otro medio de defensa judicial, la 

Corte ha establecido dos situaciones excepcionales en las cuales 
es procedente la acción de tutela. Una de ellas, consiste en que el 
medio o recurso existente no sea eficaz e idóneo y, la otra, radica 
en la invocación de la tutela como un mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable. 

 
En cuanto a la primera, la Corte ha sostenido que la sola 

existencia de otro mecanismo judicial no constituye una razón 



 

 

7 

suficiente para declarar la improcedencia de la acción. El medio 
debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apto 
para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. 
Además, debe ser un medio eficaz, esto es, que debe estar 
diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al 
derecho. 

 
Para determinar la concurrencia de estas dos características, 

deben examinarse los planteamientos fácticos de cada caso y 
establecerse (i) si la utilización del medio o recurso de defensa 
judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma protección que 
se lograría a través de la acción de tutela; (ii) si es posible hallar 
circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya 
promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance; (iii) 
si la persona que solicita el amparo es un sujeto de especial 
protección constitucional, y por lo tanto su situación requiere de 
particular consideración.  

 
En cuanto a la segunda situación excepcional en la cual puede 

acudirse a la acción de tutela como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable, la Corte ha señalado que 
corresponde a quien solicita el amparo mostrar por qué la tutela 
es una medida necesaria para evitar la consumación de un 
perjuicio irremediable en contra del afectado. 

 
Al respecto, la Corte ha establecido que un perjuicio tendrá 

carácter irremediable cuando quiera que, en el contexto de la 
situación concreta, pueda demostrarse que: (i) El perjuicio es 
cierto e inminente. Es decir, que “su existencia actual o potencial 
se infiera objetivamente a partir de una evaluación razonable de 
hechos reales, y no de meras conjeturas o deducciones 
especulativas”, de suerte que, de no frenarse la causa, el daño se 
generará prontamente. (ii) El perjuicio es grave, en la medida en 
que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un bien 
que objetivamente pueda ser considerado de alta significación 
para el afectado. (iii) Se requiere de la adopción de medidas 
urgentes e impostergables, que respondan de manera precisa y 
proporcional a la inminencia del daño ya que, de no tomarse, la 
generación del daño es inevitable. 

 
 Sólo cuando concurran los mencionados elementos, es 

manifiesta la necesidad de considerar la acción de tutela como un 
mecanismo transitorio, desplazando el medio ordinario de 
defensa.”1 

 

En el presente caso, alega la accionada que el accionante aun cuenta con la 

posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa haciendo uso de la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en artículo 85 del Código 

Contencioso Administrativo, situación que impone de cara a la jurisprudencia citada 

verificar: (i) si la utilización del medio o recurso de defensa judicial existente tiene por 

virtud ofrecer la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela; (ii) si 

es posible hallar circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya 

                                                
1 Corte Constitucional Sentencia T-470 del 16 de julio de 2009, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 
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promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance; (iii) si la persona que 

solicita el amparo es un sujeto de especial protección constitucional, y por lo tanto su 

situación requiere de particular consideración.  

 

El primer aspecto a analizar es si el mecanismo de judicial existente ofrece 

la misma protección que se lograría por la vía constitucional, situación que para esta 

Sala no ofrece ninguna dificultad, en vista que mediante esta acción en la que se alega 

vulneración al derecho de defensa, lo que se subyace es que se anule el acta de 

aprehensión de las mercancías, anulación que por su naturaleza jurídica tiene una 

acción idónea y efectiva como lo es la de nulidad y restablecimiento del derecho, 

acción que sin lugar a dudas es tan eficaz como la vía constitucional para obtener el 

amparo de sus pretensiones, a más que por esa vía se permite como medida cautelar 

la suspensión provisional del acto administrativo conforme a lo establecido en el 

artículo 238 superior. Ahora, en cuanto a la existencia de circunstancias que justifiquen 

al accionante para preferir la vía constitucional sobre la ordinaria, esta Sala encuentra 

que en el Libelo de tutela el accionante no aportó ninguna justificación al respecto. Por 

último queda por determinar si la persona accionante es una de especial protección 

constitucional, frente a lo cual sólo basta decir que el accionante es una persona 

jurídica que no requiere especial protección. Así las cosas, la presente acción de tutela 

resulta improcedente en cuanto existe un mecanismo de defensa judicial idóneo para 

atender el asunto en discusión. 

 

La otra posibilidad con que cuenta el accionante para proceder con la acción 

de tutela es la que se refiere a su uso como mecanismo transitorio para conjurar un 

perjuicio irremediable el cual de acuerdo a la jurisprudencia constitucional le impone al 

actor la carga de probar que: (i) El perjuicio es cierto e inminente; (ii) El perjuicio es 

grave, en la medida en que lesione, o amenace con lesionar con gran intensidad un 

bien que objetivamente pueda ser considerado de alta significación para el afectado. 

(iii) Se requiere de la adopción de medidas urgentes e impostergables. Elementos que 

a los ojos de esta Corporación no fueron alegados dentro de la demanda de tutela y 

tampoco fueron demostrados, puesto que en caso de haber sido demostrados 

permitirían darle tránsito de factibilidad a la presente acción para ser resuelta, sin 

embargo el accionante en nada procuró demostrar la existencia de un perjuicio 

irremediable. Resultado de todo lo anterior no se puede declarar procedente la 

presente acción de tutela en cuanto existe otro mecanismo de defensa judicial para sus 

intereses, como lo es acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en acción de 
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nulidad y restablecimiento del derecho, y de otro lado porque no logró demostrar la 

existencia de un perjuicio irremediable que daría pie a declarar la procedencia de la 

acción para resolver de fondo el asunto alegado.  

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VIII. RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR POR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela 

incoada por el señor DARÍO ANTONIO RESTREPO VÉLEZ como representante legal de 

la sociedad MINTEX S.A.S, en contra de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS y ADUANAS 

NACIONALES –DIAN- SECCIONAL PEREIRA. 

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnado este fallo remítase junto con el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


