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ACCIONADO:                                        DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 
Magistrado Ponente:                       Julio César Salazar Muñoz  
Tema: IMPOSIBILIDAD DE RECLAMAR A FAVOR LAS 

OMISIONES PROPIAS. Es una regla de derecho 
reconocida por la Jurisprudencia de las Cortes, por 
ejemplo la Constitucional en tutelas T-332 de 1994 y T-
213 de 2008, que nadie puede alegar en su favor la 
propia torpeza o culpa, entendida como la omisión de 
actos necesarios para el ejercicio oportuno de un 
derecho 

 
 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  treinta y uno de julio de dos mil dos  

Acta N° 123  de 31 de julio de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia 

de primera instancia respecto a la acción de tutela iniciada por CÉSAR 

ALBERTO ESPINOSA HENAO contra la DIRECCION DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES -DIAN-. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Con ocasión al plan de retiro voluntario ofrecido por Bancafe al cual se acogió, 

el actor recibió a título de bonificación en el año 2000 la suma de $97.167.000, 

la que consideró exenta de impuestos, atendiendo su condición de servidor 

público y así lo consignó en la declaración de renta de ese mismo año. 

 

Posteriormente, se le efectúo por parte de la DIAN el Requerimiento Especial 

Renta Naturales número 160762001000110, por medio del cual se le solicitó la 

corrección de la declaración de renta y complementarios del año gravable 2002 

y la cancelación de suma de $48.898.000, valor que incluía el impuesto y la 

sanción correspondiente y que fue ratificada en la Liquidación Oficial Renta 

Naturales número  -160642002000038.   
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Sostiene que el argumento de la DIAN para imponer el pago de la suma 

referida, se debe a la condición de trabajador particular que ostentaba para el 

momento del retiro de Bancafe, pues la inversión de FOGAFIN en dicha 

entidad fue temporal, por lo tanto, al no tener la calidad de trabajador oficial, la 

suma percibida a título de bonificación estaba sujeta al pago de impuestos.  La 

anterior situación lo llevó a interponer recurso de reconsideración logrando que 

le fuera levantada la multa por inexactitud, disminuyendo el saldo a pagar a 

$18.400.000.  

 

Refiere que inició demanda de nulidad y reestablecimiento del derecho, la que 

terminó con un fallo inhibitorio debido a la falta de agotamiento de la vía 

gubernativa, decisión que no mereció reparado de su parte, pero que,  frente al 

fenómeno prescriptivo le impide iniciar nuevamente la acción, por lo cual 

solicitó a la DIAN la revocatoria directa de los actos administrativos que 

imponen la sanción sin obtener resultado favorable alguno. 

 

Afirma que la actual situación no sólo ha afectado su patrimonio y su vida 

personal sino que también ha sido victima de un trato desigual y 

discriminatorio, pues sus antiguos compañeros de trabajo, por la vía judicial y 

administrativa fueron exonerados del pago del impuesto referido..  

 

Conforme lo antes narrado, solicita la protección de su derecho a la igualdad y 

como consecuencia de ello se ordene a la DIAN revoque la totalidad de actos 

administrativos que sustentan el cobro coactivo que actualmente se adelanta 

en su contra, declarando terminado dicho trámite, con el respectivo 

levantamiento de medidas cautelares que hayan sido decretadas. 

 

2. TRAMITE IMPARTIDO 

 

Luego de admitida la acción de tutela en esta Sede, se concedió a la accionada 

el término de dos (2) días para que diera respuesta a la demanda. 

 

La DIAN expuso en su defensa que no advierte vulnerado derecho alguno del 

actor, pues considera haberle dado igual trato que a los demás reclamantes en 
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la aplicación de la ley tributaria y que los resultados de las decisiones tomadas 

por la entidad obedecen a que en el tramite pertinente Espinosa Henao sólo 

controvirtió la imposición de la sanción por inexactitud, quedando incólume la 

liquidación por impuestos que se efectúo, situación que precisamente fue la 

advertida por el Juzgado Segundo Administrativo para inhibirse de fallar de 

fondo el asunto puesto a su conocimiento. 

 

También indicó, que era del caso negar la solicitud de revocatoria directa, en 

los términos del artículo 70 del Código Contencioso Administrativo y que la 

presente acción resulta improcedente en la medida en que el actor contaba con 

los mecanismos ordinarios para reclamar sus derechos, siendo la tutela un 

mecanismo de carácter subsidiario y residual, el cual requiere como requisito 

de procedibilidad que se configure la inmediatez.   

  

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

 

3. 1. PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Ha vulnerado la DIAN el derecho a la igualdad que le asiste al actor? 

 
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA  

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas (Artículos 11 al 41 de la 

C.N.), cuando resulten amenazados o vulnerados, por acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos casos. 

 

Una de sus características es la de constituir un instrumento jurídico de 

naturaleza subsidiaria y residual, que sólo se abre paso cuando el afectado 

carece de otros medios de defensa judicial, o cuando, existiendo, se la utiliza 

como mecanismo transitorio de aplicación inmediata, para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 



 
 

César Alberto Espinosa Henao Vs Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN. Rad. 66001-22-05-001-2012-00129-01 

 4 

       

Ahora bien, para hablar de la procedencia de la Acción de Tutela resulta 

apropiado transcribir el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 que, frente al 

tema, indica específicamente:  

 

“ARTICULO 5o. PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA. La 
acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades 
públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los 
derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. También procede contra 
acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido 
en el Capítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún 
caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya 
manifestado en un acto jurídico escrito”.  
 

De lo anterior se deduce que esta acción constitucional fue creada 

exclusivamente con el fin de brindarle a los ciudadanos un mecanismo para 

hacer efectivos sus derechos fundamentales, es decir, aquellas prerrogativas 

mínimas sin las cuales un ser humano no puede llegar a ejercer 

adecuadamente su rol como individuo y como ser social. 

 

En sentido contrario, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, establece las 

causales en que no resulta procedente la acción de tutela, en los siguientes 

términos: 

 

“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”  

 

De acuerdo con la norma en cita, ha sido enfática la jurisprudencia nacional en 

determinar el carácter subsidiario y residual con que fue concebido éste 

mecanismo excepcional de protección superior, así como en la necesidad de 

tener éste como un requisito de procedibilidad, en el entendido de que sólo se 

debe acudir a ella cuando no se cuente con otros medios ordinarios de 

defensa, o existiendo éstos resulten ineficaces, debiendo entonces acudir a la 

tutela con el fin de evitar un perjuicio irremediable. 
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DERECHO A LA IGUALDAD 

 

La copiosa jurisprudencia constitucional ha establecido que el principio de 

igualdad constitucional, consagrado de manera expresa en el artículo 13 de la 

Carta, impone la obligación a todas las autoridades del Estado de proteger y 

suministrar el mismo trato a las personas sin distingo de sexo, raza, origen 

nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica; sin embargo, el 

ejercicio de tal garantía no implica la prohibición expresa de que puedan 

establecerse diferencias.   

 

En efecto, el principio de igualdad constitucional no excluye el trato 

diferenciado, por lo tanto, la igualdad en sí concebida no se traduce en la 

obligación automática del legislador de asignar a todos los asociados idéntico 

tratamiento jurídico, porque no todos ellos se encuentran colocados dentro de 

similares situaciones fácticas ni en iguales condiciones personales. 

 

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.  

 

Resultante de la construcción jurisprudencia, la inmediatez ha surgido como un 

requisito de procedibilidad para impetrar la acción constitucional dentro de un 

plazo razonable desde el momento en que se configuró la alegada violación de 

derechos fundamentales. 

 

Sin embargo, tal exigencia no es la imposición de un término de caducidad, 

sino que se trata mas bien de un presupuesto que sigue  la naturaleza de esta 

acción prevista para la protección inminente de derechos fundamentales,  

finalidad que perdería sentido si transcurre mucho tiempo desde que surge el 

hecho o acto vulneratorio.  

 

En este sentido, precisamente dado el espíritu de esta acción constitucional, en 

la sentencia SU-961 de 1999 se explicó que  

“Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción 
brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de 
conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su ejercicio a través de un 
deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción.  
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(…) 

Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando 
éstas proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de 
tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para 
interponer esta última acción durante un término prudencial, debe llevar a que 
no se conceda.  En el caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa el 
que se ha dejado de interponer a tiempo, también es aplicable el principio 
establecido en la Sentencia arriba mencionada (C-543/92), según el cual la 
falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el 
reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, 
máxime en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en la 
decisión.” 

 

IMPOSIBILIDAD DE RECLAMAR A FAVOR LAS OMISIONES PROPIAS 

 

Es una regla de derecho reconocida por la Jurisprudencia de las Cortes, por 

ejemplo la Constitucional en tutelas T-332 de 1994 y T-213 de 2008, que nadie 

puede alegar en su favor la propia torpeza o culpa, entendida como la omisión 

de actos necesarios para el ejercicio oportuno de un derecho. En la primera de 

las sentencias citadas dijo la Corte: 

 

“Para la Sala resulta claro la aplicación del principio universal <Nemo 
auditur propiam turpitudinem allegans>, según el cual, nadie puede 
alegar en su favor su propia torpeza o culpa", y por tanto, si la entidad 
accionada permitió que la actora realizara los pagos acogiéndose a la 
refinanciación de la deuda haciendo caso omiso de que existía en su contra 
una sentencia judicial de restitución del inmueble, no puede entonces 
posteriormente invocar su propia culpa o negligencia.” 
 

 

CASO CONCRETO 
 

En el presente caso, el actor considera vulnerado el derecho a la igualdad, 

pues asegura que en casos similares al suyo, como lo son los de los señores 

Rodrigo Ruiz Ospina, Jairo Duque Arias y Humberto Jaramillo, los dos primeros 

obtuvieron decisiones judiciales favorables y el último a través de un recurso 

de reconsideración logró que la accionada revocara la imposición de impuestos 

por cuenta de las sumas recibidas a título de bonificación por parte de Bancafe. 

 

Cabe anotar que, de acuerdo con las providencias arrimadas al plenario, si 

bien los procesos antes referidos derivan de la misma situación fáctica del 
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actor,  no ocurre los mismo con el trámite surtido en cada uno de ellos, pues es 

preciso recordar que la demanda administrativa iniciada por Espinosa Henao 

finalizó con la decisión del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de 

inhibirse de proferir decisión de fondo, atendiendo la falta de reclamación 

administrativa por parte del actor, situación que no aconteció en los demás 

procesos. 

 

Ahora, con relación al recurso de reconsideración interpuesto por el señor  

Humberto Jaramillo –fl 48- se tiene que en el mismo, el recurrente argumenta la 

buena fe con que actuó al momento de declarar como renta exenta la suma 

recibida por concepto de bonificación por parte de Bancafe, dado que lo hizo 

atendiendo un concepto de la misma DIAN y por su condición de servidor 

público. 

 

Si bien estos fueron los mismos argumentos del actor en su recurso de 

reconsideración –fl  108 y ss -  la petición elevada se limitó a la exoneración de 

la sanción por inexactitud impuesta, de la que finalmente fue absuelto según la 

Resolución No 16077200300003, por lo que se puede concluir que estuvo 

conforme con la liquidación efectuada por la DIAN –fl 96 - que finalmente arrojó 

como saldo a pagar la suma de -$18.400.000.oo.  La anterior situación, fue 

precisamente la advertida por el Juez Segundo Administrativo, para inhibirse 

de fallar de fondo el asunto, decisión que consideró el mismo actor ajustada a 

derecho, conforme se expone en el hecho décimo de la acción. 

 

Así las cosas, advierte esta Corporación que no ha sido vulnerado el derecho a 

la igualdad que alude el tutelante, dado que ha sido su propia omisión o culpa 

la que ha desencadenado las decisiones desfavorables a sus intereses y que 

ahora pretende hacer ver como discriminación injustificada frente a los tramites 

adelantados por sus excompañeros de trabajo. 

 

A más de lo anterior, es preciso indicar que, en el presente asunto los 

mecanismos ordinarios de defensa no fueron ineficaces sino indebidamente 

utilizados, además que no se advierte la inmediatez como requisito de 

procedibilidad, dado que la decisión inhibitoria antes aludida se profirió el 25 
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de octubre de 2006, es decir, más de cinco años atrás y la decisión de la 

solicitud de revocatoria directa de los actor administrativos L.O.R. No 38 de 

2002 y Resolución No 3º del 31 de octubre de 2008 se produjo el día 22 de 

septiembre de 2008 –fl 89-, situaciones ambas que de paso, sumadas a la falta 

de probanza no permiten considerar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, 

necesario también para atender por vía de tutela los reclamos del actor. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  

  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


