
TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº 36 
RADICACIÓN:66001220400020120017100 
ACCIONANTE:    DAURIBAN PÉREZ MESA  

Página 1 de 12 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta (30) de julio de dos mil doce (2012). 
 

                 

      Aprobado por acta No. 423A 

               Hora: 5:00 p.m.  

 

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por el señor 

DAURIBAN PÉREZ MESA contra la Secretaría de Hacienda del Departamento 

de Risaralda, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.), y la Unidad Seccional de Fiscalías de Riosucio (Caldas), al 

considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, 

defensa, buen nombre, honra y patrimonio económico. 

 

1.- SOLICITUD  

 

Lo sustancial de la información que aporta el señor PÉREZ MESA, se puede 

concretar así:  

 

El 30-01-80 compró en Risaralda Motor Ltda., con prenda sin tenencia, el 

vehículo con placas HSA-479, camión de servicio particular, con una 

capacidad de 2 toneladas, marca Dodge, modelo 1980, tipo D-300-135’’CC, 

color verde menta, cilindraje 6000. 
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En el año 1983 vendió ese camión al señor FRANCISCO JAVIER QUINTERO 

TABORDA -quien ya falleció-, el cual le fue hurtado en el mes de julio del 

mismo año, hecho en el cual resultó herido su conductor, el señor FABIO 

CORTÉS REYES, y a consecuencia de ello se puso el respectivo denuncio en 

el municipio de Riosucio (Caldas) ante el Juez Dieciséis de Instrucción 

Criminal. 

 

El 01-05-12 se dirigió a las oficinas del Banco Colpatria Sucursal “Lago 

Uribe”, donde tiene su cuenta de ahorros, para hacer un retiro, pero le 

informaron que la cuenta había sido embargada por $3’732.000.oo por 

parte de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Risaralda.  

 

En la Secretaría de Hacienda le dijeron que presentaba un cobro coactivo 

por el impuesto sobre el vehículo descrito anteriormente, y que debía la 

suma de $12’390.672, ya que no pagaba este impuesto desde el año 1999; 

le entregaron informe detallado del estado de la deuda con las siguientes 

características del vehículo: “camión de 20 toneladas Dodge, línea (090): 

RAM BR-1500, cilindraje 2271, puertas 2”. 

 

Posteriormente se dirigió a las oficinas de Tránsito y Transporte del 

Municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.), donde estaba matriculado el 

camión y solicitó un certificado de tradición del vehículo, a consecuencia de 

lo cual logró percatarse que aun figuraba a su nombre, y que en efecto 

estaba pendiente un cobro coactivo por parte de la Secretaría de Hacienda 

de Pereira desde el 30-09-08. 

 

El 24-05-12 presentó derecho de petición ante la oficina de Tránsito y 

Transporte de Santa Rosa de Cabal (Rda.), por medio del cual solicitó copia 

de la carpeta del vehículo, para poder saber si allí reposaba la denuncia por 

hurto del automotor, y lo único que le suministraron fue un telegrama 

enviado por el Juez 16 de Instrucción Criminal Dr. Samuel Meza Valencia, 

donde solicitaba con carácter urgente información sobre el vehículo. 
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Con la información anterior se dirigió nuevamente a la Secretaría de 

Hacienda del Departamento de Risaralda y manifestó a los funcionarios de 

dicha entidad que le había sido imposible reunir la documentación exigida 

para que le condonaran los impuestos adeudados, e igualmente les aclaró 

que el impuesto que se le estaba cobrando era sobre un vehículo de 20 

toneladas y no de 2 toneladas. De ese modo la entidad procedió a expedir 

un nuevo informe sobre el estado de cuenta del impuesto, por valor de 

$3’155.672.oo, para ser pagadera antes del 16-07-12. 

 

Se desplazó al Municipio de Riosucio (Caldas.) con el fin de conseguir copia 

de la denuncia, y en la Fiscalía Primera delegada ante el Juzgado Penal del 

Circuito le manifestaron que los Juzgados de Instrucción Criminal 

desaparecieron desde el año 1987, y le expidieron un certificado donde se 

consigna que: “[…] la investigación penal por Hurto del vehículo de placas HS 1479 

ocurrido en el año 1983, no reposa en la Fiscalía, toda vez que contamos con archivo 

sólo a partir del año 1986”.  

 

Mediante derecho de petición del 08-06-12 ante la Secretaría de Hacienda 

de la Gobernación de Risaralda, solicitó la condonación de la deuda por el 

concepto de impuesto del vehículo de placas HSA-479 por valor de 

$3´155.672.oo. 

 

El 19-07-12 la Secretaría de Hacienda le respondió que la declaración y 

pago de impuestos de vehículos cesa en el momento en que se expida la 

cancelación de la matrícula del automotor por el respectivo organismo de 

tránsito y que el estado del vehículo HSA-479 se encuentra activo, lo que 

genera cobro del impuesto. Igualmente le informaron que no pueden 

generar la exoneración del pago de sanción e interés ante el hurto del 

automotor, toda vez que no existe sustento jurídico. 
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Por todo lo expuesto considera que el juez constitucional debe amparar sus 

derechos fundamentales, pues no encuentra explicación alguna para que 

después de 29 años de haber sido hurtado el vehículo, aparezca con deuda 

en el Departamento de Risaralda por concepto de impuestos y por tanto 

solicita que se ordene: (i) a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Santa 

Rosa de Cabal (Rda.) la cancelación de la licencia de tránsito del vehículo 

de placas HSA-479 que figura a su nombre; y (ii) a la Secretaría de 

Hacienda del Departamento de Risaralda archivar el proceso coactivo que 

se adelanta en su contra, abstenerse cobrarle impuestos, condonarle la 

deuda por prescripción de conformidad con lo establecido en el artículo 

817 del Estatuto Tributario modificado por el 86 de la Ley 788 de 2012-, y 

reintegrarle el dinero que le fue retirado de su cuenta de ahorros, con los 

respetivos rendimientos. 

 

2.- CONTESTACIÓN 

 

- La Fiscalía Primera Seccional delegada ante el Juzgado Penal del Circuito 

de Riosucio (Caldas.) indicó que al realizar una búsqueda exhaustiva en el 

archivo encontró que el señor FABIO CORTES REYES formuló denuncia el 

27-08-83 por el hurto del que fue víctima el 24-08-83 cuando se 

desplazaba es su camión por jurisdicción de ese municipio y fue 

interceptado por hombres armados que lo inmovilizaron y lo condujeron en 

su camión hasta un sitio en el que estuvo retenido toda la noche mientras 

descargaban la carga. 

 

Según el denunciante pudo ver que la carga sustraída era transbordada por 

los delincuentes en una camioneta 350, color verde, de placas HSI 479, 

que según la carpeta era de propiedad del señor DAURIBAN PÉREZ MESA. 

 

Aclara que el camión hurtado de placas NCI 785 fue abandonado en el 

Municipio de la Pintada (Ant.) el 13-09-83 y entregado a su propietario. 
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Sostiene que si bien es cierto en el archivo de esa entidad reposa una 

investigación por el delito de hurto de un camión, donde el ofendido es el 

señor FABIO CORTES REYES, también es cierto que los datos aportados 

por este en la denuncia, como los correspondientes al vehículo hurtado, 

nada tienen que ver con los que aporta el señor PÉREZ MESA, ya que según 

él se trata del vehículo de placas HSI 479, marca Dodge, año 1980, color 

verde menta, con capacidad de 2 toneladas; y el automotor hurtado es de 

placas NCI 785, marca Internacional, modelo 1971, color verde, de 

propiedad del señor Guillermo Góngora y la señora María Amparo.   

 

Así mismo, ofició a la Unidad de Sistemas de la Dirección Seccional de 

Fiscalías para que informaran si en sus bases de datos aparece registrado 

el hurto del vehículo de placas HSI 479, pero el resultado fue negativo. 

 

- El Secretario de Gobierno y Transito Municipal (e) de Santa Rosa de Cabal 

(Rda.) Dr. Nicolás Javier Montoya allegó escrito por medio del cual 

manifestó que en esa entidad no hay ningún documento que acredite un 

punible de hurto o alguna manifestación de autoridad judicial o 

administrativa que ordene inscribir pendiente en la carpeta de dicho 

vehículo. 

 

En relación con la cancelación de la matrícula debe hacerla la persona que 

aparezca como actual propietario del vehículo ante la entidad, presentando 

los requisitos que exige la Resolución 4775 del 2009 del Ministerio de 

Transporte. 

 

Por lo expuesto, solicitó que se denieguen las pretensiones del accionante, 

ya que considera que de ser lo contrario se estaría actuando por vía de 

hecho, pues se desconocerían los requisitos establecidos. 

 

- El Secretario de Hacienda del Departamento de Risaralda manifestó que 

según los documentos que aportó el accionante, en el certificado de 
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tradición no hay ninguna anotación acerca del hurto del automotor, 

igualmente la Fiscalía le certifica que no posee ninguna radicación por el 

delito de hurto, por lo que le es imposible a esa entidad darle solución al 

problema del señor DAURIBAN PÉREZ, ya que no hay pruebas suficientes 

que conlleven a concederle exoneración de sanción e intereses, y que por 

ley deberá pagar los impuestos y la sistematización. 

 

Argumentó, que han tratado de explicarle al contribuyente en varias 

ocasiones que esa entidad cumplió todo el proceso para que se le 

informara de su obligación, y es imposible conceder un derecho sin el 

sustento probatorio que lo soporte. 

 

Por tanto solicita que se declare improcedente la presente acción. 

  

3.- PRUEBAS 

 

Se tuvieron como tales los documentos aportados al proceso por las partes. 

 

4.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad 

con la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en 

los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

4.1.- Problema jurídico planteado  

 

Corresponde al Tribunal como juez constitucional en sede de tutela, 

determinar si en el presente evento se presentó una vulneración a los 

derechos fundamentales del accionante, susceptible de ser amparados por 

este excepcional mecanismo. 

 

4.2.- Solución a la controversia 
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4.2.1.- Requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela 

 

El artículo 86 de la Constitución Política estableció la acción de tutela 

como un trámite preferente y sumario para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar la protección inmediata de los derechos 

fundamentales de las personas, cuando estos estuvieran siendo 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando el 

afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629 de 2008 

expresó:  

 

“[…] 4.2 Partiendo del principio de subsidiariedad que caracteriza a 

la acción de tutela, la procedencia de esta vía judicial excepcional 

está supeditada al agotamiento previo de las otras vías judiciales 

ordinarias con que cuente el interesado, y que sólo ante la 

inexistencia o inoperancia de esas vías judiciales, es posible acudir 

a la acción constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

  

“El sentido de la norma es el de subrayar el carácter supletorio del 

mecanismo, es decir, que la acción de tutela como mecanismo de 

protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado 

al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación 

sólo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios que aquél 

ofrece para la realización de los derechos, no exista alguno que 

resulte idóneo para proteger instantánea y objetivamente el que 

aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una 

conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de 

particulares en los casos señalados por la ley, a través de una 

valoración que siempre se hace en concreto, tomando en 

consideración las circunstancias del caso y la situación de la 

persona, eventualmente afectada con la acción u omisión. No 
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puede existir concurrencia de medios judiciales, pues siempre 

prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no 

es un medio adicional o complementario, pues su carácter y 

esencia es ser único medio de protección que, al afectado en sus 

derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”.[...]” 

(negrillas fuera de texto). 

 

De conformidad con lo anterior, en el caso concreto se deberá demostrar 

que en realidad la situación es tan apremiante que no existe otra forma 

diferente de salvaguardar los derechos que se pretenden proteger; es 

decir, que la tutela no puede utilizarse como excusa para evadir o 

reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 

general por la ley1, logrando de este modo que se pueda preservar el 

espíritu excepcional de la acción de tutela. 

 

4.2.2.- Acerca de la vulneración de derechos  

 

Se dirá desde ya, que el Tribunal no advierte en el sub judice la 

vulneración de los derechos a los que alude el accionante, o la existencia 

de un perjuicio irremediable que haga inaplazable la intervención 

constitucional, puesto que el sustento de su afectación, entre otras 

cosas, lo basó principalmente en que la entidades tuteladas no han 

accedido a condonarle los impuestos del vehículo de placas HSA-479 que 

figura a su nombre, el cual asegura que vendió en el año de 1983 y fue 

hurtado en ese mismo año a su posterior propietario, como tampoco la 

cancelación de la licencia de tránsito de éste. Al respecto la Magistratura 

concluye lo siguiente: 

 

                                     
1 En sentencia SU-484 de 2008 la H. Corte Constitucional precisó los tres requisitos 
indispensables para que pueda hablarse de la existencia del perjuicio irremediable: “(i) 
Cierto e inminente. Que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a 
apreciaciones razonables de hechos ciertos. (ii) Grave. Que la lesión al bien jurídico 
que se produciría al afectado tenga la característica de grave. (iii) Urgente. Que sea 
necesaria e impostergable su prevención o mitigación para evitar la consumación del 
daño”.   
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A pesar de las afirmaciones hechas por al actor, una vez revisado el 

encuadernamiento observa esta Colegiatura que cada una de las 

entidades que figuran como demandadas en la presente acción, han 

actuado de conformidad con la normativa vigente y con el debido 

respeto de las garantías legales y constitucionales del señor DAURIBAN 

PÉREZ MESA, por lo que no es posible acceder a las pretensiones que 

invoca. 

 

Concretamente en lo relacionado con la devolución del dinero que le fue 

embargado de su cuenta, debe advertir la Sala de entrada que esa 

pretensión es improcedente por vía de tutela, no solo porque esa medida 

cautelar fue con ocasión de un proceso coactivo que tuvo su fundamento 

en  los impuestos de vehículo que éste le adeuda al departamento, sino 

que se trata de un conflicto meramente financiero que no se relaciona 

con la vulneración de ninguna de las garantías fundamentales del 

tutelante. 

 

Adicionalmente, debe resaltar la Colegiatura que en la demanda de 

tutela no se aportaron las pruebas mínimas suficientes para demostrar 

las dos afirmaciones en las que sustenta la violación de sus garantías 

constitucionales el señor DAURIBAN, esto es, la venta del vehículo y el 

hurto posterior del mismo, las cuales tampoco ha allegado ante las 

entidades accionadas. 

 

Ahora, si bien el accionante asegura que en el año de 1983 vendió el 

vehículo de placas HSA-479 al señor FRANCISCO JAVIER QUINTERO 

TABORDA –quien ya falleció-, no aporta ningún elemento material probatorio 

que así lo demuestre, como el contrato de compraventa o la copia del 

formulario de traspaso, y su afirmación al respecto pierde aún más peso 

cuando es él quien figura hasta la fecha como propietario de ese 

automotor, y, por consiguiente, legalmente le corresponde efectuar el 

pago de los impuestos respectivos. 
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En cuanto a que el rodante fue hurtado posteriormente a la persona a 

quien el supuestamente se lo vendió, es igualmente un argumento que 

tampoco tiene ningún sustento, pues no obstante asegurar que sobre esos 

hechos se instauró la respetiva denuncia, de la cual no aporta copia, la 

misma no figura reportada en la oficina de tránsito en la que está 

matriculado. 

 

En relación con esa denuncia, la Fiscalía Primera Seccional delegada ante el 

Juzgado Penal del Circuito de Riosucio (Caldas.), en la contestación dada a 

este despacho, indicó que si bien existe una investigación tramitada con 

ocasión de la denuncia presentada por el señor FABIO CORTÉS REYES el 

27-08-83 por el de hurto de un camión, el cual fue recuperado en el 

municipio de la Pintada (Ant.) el 13-09-83 y entregado a su propietario, 

también es cierto que los datos del vehículo aportados por este nada 

tienen que ver con los del automotor que figura a nombre del señor PÉREZ 

MESA, ya que los mismos son: “placas NCI 785, marca Internacional, modelo 

1971, color verde, de propiedad de el señor Guillermo Góngora y la señora María 

Amparo.  Así mismo, que el base de datos de la Unidad de Sistemas de la Dirección 

Seccional de Fiscalías tampoco aparece registrado el hurto del vehículo de placas HSI 

479.” 

 

En esos términos también esa aseveración del actor queda desvirtuada ya 

que no hay ninguna prueba que lo demuestre, y al parecer el hurto al que 

él hace referencia sí existió, pero fue sobre otro vehículo que poco tiempo 

después se recuperó. 

 

Aunado a lo anterior, otro aspecto que hace que pierda credibilidad lo 

aseverado por él en ese sentido, es el hecho de que la deuda de impuestos 

del vehículo sea desde el año de 1999 y no desde el año de 1983, en el 

que asegura éste que fue hurtado, y no sería lógico que quienes se hayan 

apoderado de aquel de manera ilícita los hubiesen pagado. 
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En lo relacionado con la cancelación de la matrícula del referido 

automotor, el señor PÉREZ MESA debe cumplir los requisitos legales 

establecidos en el artículo 49 de la Resolución 4775 del Ministerio de 

Transporte y solicitarla directamente ante la Secretaría de Tránsito de 

Santa Rosa de Cabal (Rda.), y no es posible que esa cancelación se 

ordene por medio de este mecanismo constitucional, máxime que no se 

acreditó ninguno de ellos, y por el contrario quedó desvirtuada la 

afirmación realizada por el accionante en relación con el hurto de ese 

vehículo. 

 

Por último, en lo tocante a la prescripción invocada por el demandante 

en relación con los impuestos por los cuales se efectuó el cobro coactivo 

en virtud del que fue embargada su cuenta de ahorros, debe decir la 

Sala que la misma tampoco es procedente por vía de tutela, ya que de 

considerar que se reúnen los presupuestos establecidos por la normativa 

vigente para ello -artículo  817 del Estatuto Tributario modificado por el 86 de 

la Ley 788 de 2012-, dicha solicitud debe realizarla directamente ante la 

Secretaría de Hacienda del Departamento de Risaralda. 

  

De conformidad con el análisis hecho en precedencia, no encuentra la 

Sala que se hayan vulnerado las garantías fundamentales invocadas en 

la presente acción por parte del señor DAURIBÁN PÉREZ MESA, por tal 

motivo se negará el amparo impetrado. 

 

 

  

5.- DECISIÓN  

  

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 

mandato de la Constitución y de la Ley,   
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FALLA 

 

PRIMERO: NIEGA POR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por 

el señor DAURIBAN PÉREZ MESA.  
 

SEGUNDO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase 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 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


