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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  veintitrés  (23) agosto de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No.479  
Hora: 5:30 p.m 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por la señora MARÍA EUGENIA GIRALDO GARCÍA, quien 
manifiesta obrar como curadora del señor  ÓSCAR ALBERTO RODRÍGUEZ 
TORRES, (persona ausente),  contra el fallo  proferido por el Juzgado Primero 
Penal del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela en que se promovió 
contra de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN 
DE PEREIRA. 
 
 

2. ANTECEDENTES 

                                                                                                                                                                                               
Los  supuestos fácticos de la acción de tutela son los  siguientes:  
 
2.1 La accionante MARÍA EUGENIA GIRALDO GARCÍA, identificada con cédula 
de ciudadanía No.42.102.374 de Pereira, domiciliada en esta ciudad, obrando en 
calidad de curadora de su esposo,  ÓSCAR ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES, 
declarado persona ausente, interpuso acción de tutela, en contra de la 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN.  Informa que 
el señor ÓSCAR ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES, tuvo su domicilio habitual y su 
asiento principal de negocios en Pereira hasta el 6 de diciembre de 2005, fecha 
en la cual fue víctima de un secuestro extorsivo, según certificado del Fiscal 
Primero Especializado Delegado ante el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado ante los grupos del Gaula en Pereira, lo que lo ubica dentro de las 
disposiciones de la ley 986 de 2005. 
 
 
2.2 El Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, mediante sentencia de Febrero 23 
de 2008, declaró la ausencia de ÓSCAR ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES y 
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designó a la señora  MARÍA EUGENIA GIRALDO GARCÍA, como curadora 
definitiva de sus bienes.  

 

2.3 En Proceso de Jurisdicción Voluntaria de Venta de Bienes de Ausente, 
tramitado ante el Juzgado Primero de Familia, se dictó sentencia el 7 de febrero 
de 2011, en la cual se concedió licencia a la señora Giraldo para vender en pública 
subasta un inmueble de  propiedad de su esposo, para obtener  capital que iba a 
ser invertido en las empresas que el mismo señor venía manejando. 

 
2.4 A la fecha de la presentación de la Acción de Tutela, el señor RODRÍGUEZ 
TORRES, continúa secuestrado y no se tiene  noticia  del mismo. En tal virtud se 
encuentra amparado por la ley 896 de 2005, que establece lo siguiente en lo que 
tiene que ver con temas tributarios: 
 
ARTICULO 20. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS EN MATERIA TRIBUTARIA. 
Cuando la presentación de declaraciones tributarias nacionales o territoriales 
correspondientes al secuestrado y el pago de lo valores respectivos, no se 
realicen mediante agencia oficiosa en los términos previstos en la legislación, se 
suspenderán en pleno derecho los plazos para declarar y pagar, durante el 
tiempo de cautiverio y durante un período adicional igual a éste, que no 
podrá ser en ningún caso superior a un año contado a partir de la fecha en 
que la persona recupere su libertad. La suspensión también cesará cuando se 
establezca la ocurrencia de la muerte o se declare la muerte presunta del 
secuestrado.    

 
Inciso modificado por el artículo 1º de la ley 1175 de 2007. El nuevo texto es 
el siguiente: “Cuando se aplique la suspensión definida en el inciso anterior, no 
se generarán sanciones ni intereses moratorios por obligaciones 
tributarias, aduaneras y cambiarias, nacionales o territoriales, durante 
este período. El mismo tratamiento cobija el cónyuge y los familiares que 
dependan económicamente del secuestrado hasta segundo grado de 
consanguinidad…” (Negrillas y subrayas de la accionante). 
 

Artículo 11. INTERRUPCIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DE VENCIMIENTO DE 
OBLIGACIONES DINERARIAS. Se interrumpirán para el deudor secuestrado de 
pleno derecho y retroactivamente a la fecha en que ocurrió el delito de 
secuestro, los términos de vencimiento de todas sus obligaciones dinerarias, 
tanto civiles como comerciales, que no estén en mora al momento de la ocurrencia 
del secuestro. Las respectivas interrupciones tendrán efecto durante el tiempo 
de cautiverio y se mantendrá durante un período adicional igual a este, que no 
podrá ser en ningún caso superior a un año contado a partir de la fecha en que el 
deudor recupere su libertad. También cesarán los efectos de interrupciones 
desde la fecha en que se establezca la ocurrencia de la muerte real o se declare 
la muerte presunta del deudor secuestrado. 
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En consecuencia, los respectivos acreedores no podrán iniciar el cobro 
prejudicial o judicial de dichas obligaciones, ni contra el deudor principal 
secuestrado, ni podrá contra sus garantes ni contra sus codeudores ni 
beneficiarios del crédito que tengan a calidad de garantes. 
 
Igual tratamiento tendrán las obligaciones que se deban pagar mediante cuotas 
periódicas. Si el deudor secuestrado se halla en mora de pagar alguna o algunas 
de estas, la interrupción de los plazos del vencimiento a que se refiere el 
presente artículo solo se dará respecto de las cuotas que aun no se encuentran 
vencidas.”  
 
2.5 La DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN  
Seccional Pereira, está adelantando un proceso coactivo en contra del 
secuestrado ÓSCAR ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES. En este proceso se 
tomaron medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes del 
contribuyente privado de la libertad, de bienes inmuebles, entre ellos el predio 
identificado con la matrícula inmobiliaria No. 280-95584, con lo cual se 
vulneraron sus derechos ya que se debió esperar a que el contribuyente 
secuestrado recuperara su libertad, de conformidad con el parágrafo 2 del 
artículo 11 de la ley 986 de 2005, que dispone  “Una vez el deudor recupere su 
libertad, este y sus acreedores deberán reestructurar, renegociar o si fuese 
necesario, novar la obligación en condiciones de viabilidad financiera para dicho 
deudor, que permitan su recuperación económica”. 
 

Tan delicado es el problema de los secuestrados, que el legislador,  fue más allá 
en otro parágrafo de la ley en mención al disponer que: “Estando interrumpidos 
los plazos de las obligaciones de de  que trata este artículo, los acreedores no 
podrán iniciar el cobro judicial de las mismas contra el deudor principal 
secuestrado, ni contra sus garantes, ni sus codeudores que tengan la calidad de 
garantes”.  
 
En consecuencia, toda obligación de una persona declarada ausente por secuestro 
ya sea político, extorsivo, o por desaparición forzada, se suspende  de pleno 
derecho, ya que se trata de normas de orden público, de obligatorio cumplimiento. 
 
2.6 De manera ilegal, la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES DIAN expidió la Resolución 900030 el 7 de febrero de 2012, 
donde dispuso el embargo del  inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 
No.280-995584, gravamen que fue registrado al folio inmobiliario 
correspondiente, el cual se encontraba para remate. Con esta decisión, la DIAN 
está obstaculizando por completo el proceso de licencia judicial para vender  un 
bien de ausente, que se había iniciado en el  juzgado 1º de  Familia de Pereira en 
el año 2010, mencionado anteriormente, pese a que la entidad accionada tenía 
pleno conocimiento de esa actuación que le fue informada  desde el día 6 de 
febrero de 2012. 
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2.7 La accionante   MARÍA EUGENIA GIRALDO GARCÍA, realizó el agotamiento 
del respectivo derecho de petición, en vista de que la DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, Seccional Pereira, está 
adelantando un proceso coactivo en contra el secuestrado, ÓSCAR ALBERTO 
RODRÍGUEZ TORRES y tomó medidas cautelares mencionadas en el hecho 
anterior, solicitando la suspensión de términos tributarios y el levantamiento de 
las medidas cautelares el 3 de  mayo de 2012.  La solicitud fue negada por la 
DIAN, el 16 de mayo de 2012, con el argumento de que la actora había hecho 
unos acuerdos de pago, o “Facilidad de Pago” y los había incumplido, por lo cual se  
revocó esa resolución, con el acto administrativo 20071021000214 de noviembre 
10 de 2007,. Luego presentó otra “Facilidad de Pago”, que fue aprobada mediante 
Resolución 900435 de septiembre de 2010, que la accionante volvió a incumplir, 
por lo cual fue dejada sin efectos mediante Resolución No.900078 de marzo 1 de 
2012.  

 
2.8 La actora expone que las facilidades de pago, las resoluciones que las 
aprueban y las resoluciones que las dejan sin vigencia expedidas por la DIAN, se 
encuentran  viciadas de nulidad o al menos de inexistencia y de validez jurídica”, 
ya que no tenía  necesidad de solicitar  facilidades de pago a esa entidad, ni esta 
las podía conceder, pues se estaba negociando sobre un objeto prohibido por la 
ley  986 de 2005. 

 
En tal virtud considera que la DIAN no podía obligarla, como representante de 
una persona secuestrada a solicitar  “Facilidades de Pago”, y menos concederlas, 
cuando la ley  establece expresamente, su impedimento e inexistencia ya que el 
proceso coactivo no se podía iniciar o debió ser suspendido. Por lo tanto, expone 
que esas resoluciones y las actuaciones subsiguientes de la DIAN son  nulas de 
pleno derecho ya que esa entidad no podía iniciar ningún proceso contra el señor 
Rodríguez, por lo cual se han vulnerado varias garantías fundamentales, como el 
derecho de defensa ante la imposibilidad de que la persona secuestrada 
comparezca a hacer valer sus derechos y el  derecho al debido proceso. 
 
2.9 En el acápite de pretensiones del amparo se solicita lo siguiente:   i) que se 
ordene a la DIAN la suspensión de los términos que en materia tributaria estén 
corriendo contra el señor ÓSCAR ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES, por estar 
secuestrado; ii) que se ordene interrumpir los términos y plazos de toda clase que 
se encuentren en trámite en contra del señor ÓSCAR ALBERTO RODRÍGUEZ 
TORRES, por estar amparado por la Ley 986 de 2005; iii) que se decrete la 
inexistencia e invalidez de las resoluciones aprobatorias de las facilidades de 
pago realizadas entre MARÍA EUGENIA GIRALDO GARCÍA y la DIAN;  iv) que 
se disponga la nulidad de todo lo actuado en el proceso de jurisdicción coactiva en 
contra del señor ÓSCAR ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES, desde el 23 de julio 
de 2008 fecha de la sentencia que lo declaró persona ausente y v) que se  
decrete el levantamiento del embargo que pesa sobre el inmueble con matrìcula 
280-95584 .  
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2.10 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos: i) Oficio 
No.0001329 del 21 de febrero de 2012 enviado por la DIAN al Juzgado Primero 
de Familia de Pereira ; ii) certificado de la entidad “ Fondelibertad “, en el cual se 
manifiesta  que la  accionante actúa como curadora definitiva del señor ÓSCAR 
ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES ; iii) certificación  de la Fiscalía sobre la  
investigación que se sigue por el delito de Secuestro, donde aparece como víctima 
el señor RODRÍGUEZ TORRES ;  iv) copia de la sentencia del 23 de julio de 2008 
del  Juzgado Cuarto de Familia de Pereira donde se declaró ausente al citado 
ciudadano y se nombró a la actora como curadora definitiva de sus bienes. v) 
derecho de petición elevado por la accionante a  la DIAN, recibido el 3 de mayo 
de 2012 y  vi) respuesta de la DIAN al citado derecho de petición. 
 
   

3. RESPUESTA DE LA ENTIDADA ACCIONADA 
 

La doctora Oliva Villa Zuluaga, jefe de la División de Gestión Jurídica de la 
DIAN, dio respuesta a la tutela, que se sintetiza así : 
 

 Ante la existencia de una obligación tributaria y dentro del esquema de 
cobro persuasivo, el  9 de agosto de 2006 la Jefe de División de la DIAN 
emitiò citación para el señor ÓSCAR ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES, con 
el fin  de que a dar solución a la deuda que aparece registrada en los 
archivos correspondiente a la liquidación privada No.772128001826 del 12 
de julio de 2006 por concepto de ventas del año 2006 período 3, impuestos 
$27.142.000, intereses $430.000 para un total de $27.572.000.  Al no 
comparecer, se libró citación el 3 de octubre de 2006 y se liquidaron a esa  
fecha los intereses por valor de $1.278.000 para un total de $28.420.000, 
fijando el 12 de octubre de 2006, como fecha para ser atendido. 

 
  El 5 de octubre de 2006 la señora MARÍA EUGENIA GIRALDO GARCÍA 
presentó  un memorial informando que su esposo fue secuestrado el 6 de 
diciembre de 2005, aportando las pruebas respectivas, para efectos de las 
disposiciones contenidas en la ley 986 de 2005.  
 
  Atendiendo el artículo 20 de la ley 986 del 26 de agosto de 2005, la Jefe 
de División de Cobranzas (hoy División de Recaudo y Cobranzas) de la DIAN 
profirió el  auto No.900588 del 10 de noviembre de 2006, por medio del 
cual se suspendieron los  términos en materia tributaria al señor ÓSCAR 
ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES. 
 
  La señora  MARÍA EUGENIA GIRALDO continuó  con la actividad 
económica que venía desarrollando el señor ÓSCAR ALBERTO RODRÍGUEZ 
TORRES y cumpliendo con las obligaciones tributarias, como era la de 
presentar las declaraciones.                                                                                                                                                                                                
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  De manera voluntaria, es decir sin que mediara   sin ningún requerimiento 
por parte de la DIAN, la señora MARÍA EUGENIA GIRALDO, en calidad de 
curador del señor RODRÍGUEZ TORRES,  solicitó  facilidad de pago el 14 de 
Septiembre de 2007, radicado en la División de Documentación bajo el 
No.12169, para el pago de los impuestos correspondientes al período 
gravable de 2007, para lo cual pidió un plazo y ofreció en garantía una 
bodega ubicada en la central mayorista de Armenia.  

 
  La facilidad de  pago  fue concedida el 20 de octubre de 2007 mediante 
Resolución No.20070808000045. Se revocó el 19 de noviembre de 2007 por 
solicitud de la interesada, quien dijo: “Solicitamos a usted dejar sin vigencia 
dicha Resolución para así proceder a la cancelación total de manera 
inmediata.” 
 
  El 8 de julio de 2010 la accionante, actuando en la misma calidad solicitó 
de nuevo  facilidad de pago por concepto de ventas períodos 5 y 9 de 2010, 
ofreciendo en  garantía el mismo inmueble. A través de la resolución 900435 
del 7 de  septiembre de 2010 se concedió  la facilidad de pago y se le otorgó 
un plazo de 6 meses para el pago de las obligaciones contraídas por la señora 
MARÍA EUGENIA GIRALDO GARCÍA, en calidad de curadora definitiva de 
los bienes del señor RODRÍGUEZ TORRES.           
 
  Las prerrogativas relacionadas con las facilidades de pago están 
condicionadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias, so pena de su 
revocatoria. En este caso por  incumplimiento de los compromisos adquiridos 
por la señora GIRALDO GARCÍA, se resolvió dejar sin vigencia la facilidad 
de pago concedida y se ordenó hacer efectiva la garantía, de acuerdo a las 
disposiciones del Estatuto Tributario, que ordena que en esos casos se debe 
disponer el embargo de los bienes dados en garantía. En consecuencia, 
mediante resolución del 5 de mayo de 2011 se dejó sin vigencia la facilidad 
de pago antes referida.  Luego medió una nueva solicitud de la actora que 
conllevó la expedición de una nueva facilidad de pago el 23 de mayo de 2011, 
que fue incumplida nuevamente por la accionante, por lo cual el 7 de febrero 
de 2012, se ordenó el embargo del inmueble como Bodega No.1 Local 25, 
matrícula 280-95584, acto que fue  comunicado a  la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos y se solicitó al Juzgado Primero de Familia que una 
vez se llevara a cabo el remate del inmueble ubicado en la central de 
Mayoristas de Armenia, se pusiera a disposición de la DIAN  el título de 
depósito judicial.  Estas actuaciones se cumplieron bajo los parámetros del 
procedimiento establecido en el Estatuto Tributario con referencia al 
proceso de cobro y la entidad actuó de conformidad con lo que la 
contribuyente iba solicitando y además debía procurar el cobro de las 
obligaciones tributarias ante la posibilidad de remate del bien.. 
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   Por las razones expuestas, considera improcedente la presente acción de 
tutela y solicita no acceder a las peticiones de la accionante, toda vez que:  
i)  los términos en materia tributaria se encuentra suspendidos con el auto 
No.099533 de noviembre 10 de 2006; ii) como consecuencia de la suspensión 
de términos, se encuentra interrumpido el término de prescripción de la 
acción de cobro de que trata la ley que adopta medidas de protección a las 
víctimas del secuestro y sus familias; iii) no hay lugar a declarar la nulidad 
de lo actuado porque el proceso de cobro coactivo se inicia con la 
notificación en debida forma del mandamiento de pago y en el presente caso, 
la única actuación de la entidad antes de proferir el auto  de suspensión, fue 
la etapa persuasiva de cobro; iv)  la DIAN desde la suspensión de términos 
no había adelantado trámite alguno contra el contribuyente ÓSCAR 
ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES, pero al tener conocimiento que se 
autorizó la venta en pública subasta para el pago de proveedores, procedió al 
embargo del inmueble con fundamento en el artículo 2494 del Código Civil.                                                                                                                                                                                            

 
 

4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
El juzgado 1º penal del circuito de Pereira profirió sentencia de primera instancia 
el 4 de julio de 2012 en la cual resolvió denegar las pretensiones de la señora 
MARÍA EUGENIA GIRALDO GARCÍA. Para el efecto consideró : i) que no se había 
vulnerado el  derecho fundamental al debido proceso, toda vez que observó que la 
DIAN fue garante y diligente frente a las solicitudes realizadas voluntariamente 
por la accionante; ii) que existe  otro mecanismo de protección judicial a los 
derechos invocados por la accionante; iii) que lo solicitado por la actora es un asunto 
meramente  económico al pretender el levantamiento de la medida cautelar 
decretada sobre el inmueble a efectos de enajenarlo para obtener recursos para su 
negocio y iv) no se avizora un perjuicio irremediable que haga necesario un   
pronunciamiento del juez constitucional.   
 

 
5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
La señora MARÍA EUGENIA GIRALDO GARCÍA, manifestando que actuaba en 
calidad de curadora del señor ÓSCAR ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES, impugnó 
el fallo  proferido por el Juez Primero Penal del Circuito por las siguientes 
razones: 
 
Existió error in judicando o “yerro mental”  en el fallo, ya que el juez  no entendió 
el  problema jurídico planteado en la acción de tutela, por  violación al debido 
proceso y al derecho de defensa de una persona secuestrada, toda vez que 
dentro del supuesto fáctico del amparo se manifestó que el 6 de diciembre de 
2005, el señor ÓSCAR ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES fue secuestrado, con 
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fines extorsivos, de acuerdo al certificado de la Fiscalía Primera Especializada 
grupo Gaula, situación que aún subsiste.  
 
En este caso se debe aplicar la ley   986 de 2005, que consagra una especial 
protección para todos los secuestrados y  establece una interrupción total y 
definitiva de todos los términos, las actuaciones y trámites tanto de las 
entidades administrativas y de las personas naturales y jurídicas, relacionadas 
con el cobro de obligaciones a cargo de la persona secuestrada. 
 
El  juez de primera instancia confundió los derechos de MARÍA EUGENIA 
GIRALDO GARCÍA con los derechos que hoy se encuentran violados y 
amenazados del  secuestrado ÓSCAR ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES, los cuales 
pretende que se protejan. 
 
No es cierto, como lo indicó el juez de primera instancia que se está frente a un 
asunto meramente económico, toda vez que no se trata del  levantamiento de una 
medida cautelar, ni del  remate de un bien inmueble, sino de la protección de los 
derechos que están en cabeza de una persona que no puede ejercerlos por cuanto 
se encuentra secuestrada que fueron vulnerados por la DIAN al adelantar 
trámites   administrativos pese al estado de secuestro del actor.   
 
Se trata de la protección al patrimonio de la familia, de la empresa y del futuro 
del núcleo familiar y social de ÓSCAR ALBERTO RODRÍGUEZ TORRES, por lo 
tanto no se puede violar la ley, ya que se deben suspender todas las actuaciones 
adelantadas contra esa persona, fuera de que la garantía, nunca fue ofrecida por 
el secuestrado que es el  titular de la obligación tributaria. 
 
El titular de los derechos que hoy se pretenden proteger no tiene  conocimiento 
de las medidas tomadas por la DIAN; del proceso coactivo que se inició; del 
embargo de su inmueble; del estado en que se encuentra su empresa, ni de todo lo 
que se está haciendo para salvar su patrimonio. Por ello debe evitarse que su 
situación se  agrave con actuaciones y violaciones de otros derechos como la vida, 
la libertad, la defensa y el debido proceso. 
 
Considera que está frente a una situación del poder dominante cuando la DIAN, 
arbitrariamente, toma decisiones, inscribe embargos y adelanta procesos 
coactivos en contra de una persona que no se puede defender, lo que vulnera el 
ordenamiento legal y principios constitucionales como el debido proceso.  Por lo 
tanto, solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y se acojan  sus 
pretensiones. 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                      
6.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por 
activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 Corresponde a esta Colegiatura establecer si la DIRECCIÓN DE 
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN PEREIRA vulneró los derechos 
fundamentales al debido proceso y de defensa invocados por la señora MARÍA 
EUGENIA GIRALDO GARCÍA a favor del señor ÓSCAR ALBERTO RODRÍGUEZ 
TORRES, persona que fue declarada ausente, por haber sido secuestrado con 
fines extorsivos, a efectos de pronunciarse sobre el grado de acierto  de la 
decisión de primera instancia. 

 

6.3 En consecuencia, se deben  examinar las siguientes situaciones: 

 
i) Si la acción de tutela resultaba  procedente para la protección de los derechos 
que presuntamente han sido vulnerados por la DIAN según lo expuesto en los 
hechos de la tutela; ii) si se supera  el test de procedibilidad de la acción de 
amparo,  se debe decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los 
derechos invocados, que es aspecto central de la impugnación. 
 

6.4 Frente al primer  tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 
ii) Existencia del Habeas Corpus2 
iii) Protección de derechos colectivos3 
iv) Casos de daño consumado 4   
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto5  
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 

tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela 
contra sentencias de tutela7 y la tutela temeraria8  

  
                                     
1  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
2  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
3 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
4 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
7 Sentencia T - 1219 de 2001  
8 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
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6.5  De conformidad con lo expuesto anteriormente, en el caso a estudio es 
necesario manifestar que la  acción de amparo se encuentra regida por el 
principio de subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar 
los medios judiciales existentes9, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio 
ordinario resulta idóneo y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin 
de establecer la procedencia de la tutela10 
 

 
6.6 En  este caso la accionante ha invocado la protección de los derechos 
fundamentales al debido proceso y a la  defensa, del señor ÓSCAR ALBERTO 
RODRÍGUEZ TORRES, ya que estima que la actuación de la DIAN, que dispuso el 
embargo de un bien de propiedad del señor RODRÍGUEZ quien fue víctima de un 
secuestro ha afectado esas garantías. En tal virtud es necesario hacer referencia 
a esas garantías que se encuentran establecidas en la Constitución así: 
  
“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas.  
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio.  
 
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.  
 
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a 
un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.  
 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”  
 

El citado artículo 29 de la Constitución Política establece que tanto las 
actuaciones judiciales como administrativas deben regirse por una serie de 
garantías sustantivas y procedimentales, a fin de establecer límites a las 
autoridades para evitar el ejercicio abusivo de sus funciones y de esta manera 
proteger los derechos e intereses de las personas sometidas a un proceso 
judicial. 
 

                                     
9 Sentencia T-409 de 2008  
10  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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La Corte Constitucional en la Sentencia T-395 de 2010, indicó que: “el derecho 
fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política, lo integran el conjunto de facultades y garantías previstas en el 
ordenamiento jurídico, cuyo objetivo básico es brindar protección al individuo 
sometido a cualquier proceso, de manera que durante el trámite se puedan hacer 
valer sus derechos sustanciales y se logre el respeto de las formalidades propias 
del juicio, asegurando con ello una recta y cumplida administración de justicia.11 El 
debido proceso, en sentido abstracto, ha sido entendido como el derecho que 
tienen las partes de hacer uso del conjunto de facultades y garantías que el 
ordenamiento jurídico les otorga, para efecto de hacer valer sus derechos 
sustanciales, dentro de un procedimiento judicial o administrativo.  Así, el 
contenido y los alcances del debido proceso están determinados por este 
conjunto de garantías y facultades, las cuales, a su vez, están establecidos en 
función de los derechos, valores e intereses que estén en juego en el 
procedimiento, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.”   
(Subrayas nuestras). 
 
De conformidad con lo expuesto por la Corte en la Sentencia T-105 de 2010, el 
debido proceso: “se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas, so pena que su inobservancia, al constituir violación a ese 
principio fundamental por alejarse del mandato constitucional, acarree como 
consecuencia el desconocimiento de lo actuado. El debido proceso lo constituye la 
observancia de las formas propias de cada juicio, es decir, las que están 
previamente establecidas para las actuaciones, actos, diligencias y resoluciones 
de la iniciación del proceso, de su desarrollo y definición, en todas las instancias y 
etapas previstas para el procedimiento respectivo. 
 
Ahora bien, una de las principales garantías del debido proceso es precisamente 
el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda 
persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, 
de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, 
contradecir y objetar las pruebas recaudadas en su contra y de solicitar la 
práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los 
recursos que la ley otorga”. (Subrayas fuera del texto original). 
 
6.7  Como el tema propuesto tiene que ver con las garantías establecidas en favor 
de las personas que son víctimas de secuestro o desaparición  forzado y de su  
núcleo familiar, se debe precisar inicialmente que de acuerdo  a la jurisprudencia 
constitucional, estas personas se  encuentran en  circunstancias de debilidad 
manifiesta12. En ese orden de ideas, se ha expuesto que si bien la situación que  
origina el estado de vulnerabilidad no es imputable a sus  acreedores, ni a otros  
actores sociales, hay ciertas cargas que se trasladan a la sociedad y que ésta 

                                     
11

 Sentencia T-001 del 12 de enero de 1993, M.P. Jaime Sanín Greiffenstein. 
12 Corte Constitucional, sentencia C-400 del 20 de mayo de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
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debe soportar en virtud del principio de solidaridad. Sobre el punto ha referido la 
jurisprudencia: 

 
“En el presente caso, es evidente que la causa inmediata de la 
afectación –el secuestro- no es producto de la acción de los bancos, 
ni de los jueces, ni de alguna de las partes demandadas. Sin embargo, 
ello no significa que el respeto de los derechos fundamentales no les 
imponga prima facie determinados patrones de conducta, cuyo 
incumplimiento termine agravando la situación de las personas que –
por motivos ajenos a ellos- se encuentran en circunstancias de 
debilidad manifiesta. 

 
 …es necesario extractar dos conclusiones. En primer lugar, que la 

afectación de los derechos fundamentales no siempre se identifica 
con la causa de la circunstancia de debilidad de la persona. Por el 
contrario, la afectación puede provenir del incumplimiento de un 
deber exigible de terceros, independientemente de su participación 
en los hechos que originaron la circunstancia de debilidad. En tales 
casos, si el destinatario del deber lo incumple, estará vulnerando 
prima facie los derechos fundamentales, al margen de la 
responsabilidad que le incumba al causante de la circunstancia de 
debilidad. En segundo lugar, debe concluirse que el tercero puede 
estar afectando los derechos fundamentales de la persona en 
circunstancia de debilidad, aún cuando el incumplimiento de su deber 
corresponda al ejercicio de un derecho o de una libertad protegida 
por el ordenamiento jurídico.”13 

 
6.8 Es importante anotar que las medidas de protección establecidas para las 
personas privadas injustamente de su libertad estaban dirigidas inicialmente a las 
víctimas del secuestro y a sus familias, desconociendo el grave flagelo de aquellas 
que eran desaparecidas forzosamente. Por ello, la jurisprudencia constitucional 
desde sus inicios a través de fallos de tutela14, fue ampliando dichos beneficios a 
favor de las personas desaparecidas y de sus familias. Pero, definitivamente, fue 
a partir de la sentencia C- 400 del 20 de mayo de 2003 en donde se estableció 
que no podía existir un trato diferenciado, en cuanto a las medidas de protección 
adoptadas para las personas secuestradas y desaparecidas, ya que constituía una 
vulneración al derecho a la igualdad, teniendo en cuenta que el bien jurídico de la 
libertad era transgredido con la misma intensidad en los dos eventos e incluso que 
la desaparición situaba a la persona que la padecía en un grado mayor de 
indefensión.  

 

                                     
13 Corte Constitucional, sentencia T-520 del 26 de junio de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
14 Ver por ejemplo las sentencias T-015 del 23 de enero de 1995, T-1634 del 22 de noviembre de 2000. 
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Este desarrollo jurisprudencial, entre otros factores, dio lugar a la expedición la 
Ley 986 de 2005 “Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las 
víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones”. Esta norma 
contempla entre sus beneficios la interrupción de plazos y términos de 
vencimiento de obligaciones dinerarias, la suspensión de procesos ejecutivos, el 
pago de salarios, prestaciones sociales y pensiones del secuestrado, instrumentos 
de protección en materia de salud y educación y suspensión de términos en 
materia tributaria.  

 
Sin embargo, la ley restringió los beneficios allí contemplados a las víctimas del 
secuestro y a sus familias, pese a que la Corte Constitucional ya se había 
pronunciado respecto a la vulneración del derecho a la igualdad que se origina a 
partir del trato diferenciado entre el secuestro y la desaparición, en materia de 
medidas de protección. Por ello este criterio tuvo que ser reiterado con 
posterioridad a la expedición de la ley en la sentencia C-394 del 23 de mayo de 
2007 15 . En este fallo la Corte Constitucional llamó la atención sobre que las 
víctimas de la desaparición forzada y sus familiares habían quedado excluidas de 
todos los beneficios contemplados en la Ley 986 de 2005, y reiteró que la persona 
víctima del secuestro, de desaparición forzada o de toma de rehenes debe ser 
protegida con las mismas medidas en todos los casos, pues admitir un trato 
desigual no tiene justificación a la luz de los postulados constitucionales. La Corte 
concluyó: 

 
“(…) bajo una lectura comprometida con los principios 
constitucionales, ante la sustracción intempestiva de una persona de 
su entorno, bien sea víctima de secuestro, de desaparición forzada o 
de toma de rehenes, las consecuencias jurídicas en lo que guarda 
relación con las medidas de protección dirigidas tanto a él como a su 
familia, deben ser las mismas, sin que una justificación relativa a las 
diferencias existentes en cuanto a la estructura típica de los 
comportamientos sea admisible16.” 
 

En resumen, en el caso de las víctimas del secuestro y de la desaparición forzada 
y sus familias, el principio de solidaridad cobra gran importancia e impone deberes 
de la sociedad frente a la situación de vulnerabilidad que afrontan, cuya 
inobservancia deviene en una grave vulneración de los derechos fundamentales de 
éstos.  
 

                                     
15 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
“16 A este respecto, la sentencia C-400 de 2003, señaló: ´Si bien la estructura típica de tales comportamientos y sus 
consecuencias civiles son diversas, para efectos del derecho reconocido a las familias de las víctimas, ellos tienen el mismo 
grado de lesividad frente al bien jurídico libertad y, lo que es fundamental, demandan el mismo ámbito de protección.  Es 
por ello que para efectos de la institución consagrada en las reglas de derecho demandadas, no puede hacerse distinción 
alguna entre desaparecidos y secuestrados, ni puede tampoco invocarse como fundamento de un tratamiento diferente las 
distintas regulaciones penal y civil, pues se trata de un mecanismo inmediato e independiente de protección de las víctimas 
de desaparición forzada y de sus familias.´” 
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6.9 En desarrollo de esta línea jurisprudencial fue expedida la Ley 986 de 2005, 
cuyos mecanismos de protección son extensivos a las víctimas de 
desaparecimiento forzado y a sus familias, en virtud de la jurisprudencia 
constitucional. Por tanto, constituye una pretensión legítima que las víctimas del 
secuestro y de la desaparición forzada y sus familias invoquen la aplicación de sus 
beneficios, en particular los relacionados con la suspensión de procesos judiciales. 

 
Específicamente, en los casos de cobro de obligaciones por la vía ejecutiva, una 
manifestación del principio de solidaridad frente a las personas desaparecidas es 
que deben suspenderse hasta que (i) se produzca la libertad de la persona privada 
injustamente de su libertad, (ii) se compruebe su muerte, (iii) se declare su 
muerte presunta, o (iv) acaezca un hecho que ponga fin a las medidas de 
protección dispuestas especialmente para las víctimas del secuestro o de la 
desaparición forzada.17 
 
6.10 Ahora bien en lo que atañe al caso en estudio hay que manifestar que la 
accionante trata de vincular el supuesto fáctico de la manera más conveniente 
para sus intereses, ya que se presentan ciertas situaciones que afectan la 
procedibilidad de la acción de tutela interpuesta, como las siguientes: 
 

 De acuerdo a la respuesta entregada por la DIAN que se encuentra 
consignada en un documento público18 los términos de la acción tributaria y 
el término de la acción de cobro respectiva se encuentran suspendidos con 
el auto 900533 del 10 de noviembre de 2006, en cumplimiento del artículo 
20 de la ley 986 de 2005, lo que demuestra que esa entidad ha cumplido 
esa disposición legal, e incluso ha propiciado una serie de acuerdos de pago 
con la actora que no fueron cumplidos por la accionante. 

 
 De acuerdo a los hechos de la demanda, la DIAN no ha proferido ningún 

acto administrativo, ni ha adelantado ninguna actuación dirigida a procurar 
el remate de la bodega de propiedad del señor RODRÍGUEZ TORRES. La 
misma accionante expone que promovió un proceso de jurisdicción 
voluntaria de venta de bien de ausente, ante el juzgado 1º de Familia de 
Pereira, que profirió sentencia el 7 de febrero de 2011, donde se le 
concedió licencia para vender en pública subasta el inmueble 
correspondiente a la matrícula inmobiliaria 280-95584 de propiedad del 
señor RODRÍGUEZ TORRES. 

 
 Lo anterior demuestra que el eventual remate del inmueble mencionado, no 

se origina en ninguna actuación de la DIAN, sino en un acto voluntario de 
la actora, encaminado a obtener bienes de capital. Cosa diversa es que 

                                     
17 Corte Constitucional, sentencia C-400 del 20 de mayo de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño 
18 Artículo 251 , inciso 2º C. de P.C.  



Asunto: Tutela de segunda Instancia    
Radicado: 66001 31 09 001 2012 00098 01 

Accionante: MARÍA EUGENIA GIRALDO GARCÍA 
Accionada: DIAN  

 

Página 15 de 17 

ante la posibilidad de que el bien sea subastado por voluntad de la actora 
que actúa como curadora de su esposo, y ante el reiterado incumplimiento 
de las obligaciones que asumió la señora GIRALDO con la DIAN, esta 
entidad se hubiera visto obligada a dejar si  efecto la facilidad de pago 
otorgada a la actora y  a solicitar al juzgado 1º de Familia de Pereira , que 
fue la autoridad que autorizó el remate del bien, se dejara a disposición 
de la DIAN el título respectivo para el cobro de las obligaciones 
tributarias. 

 
En ese orden de ideas no se advierte cual es la violación del derecho de defensa o 
del debido proceso en el caso sub examen, por tratarse de situaciones que en 
buena parte han sido propiciadas  por la misma accionante, quien i) promovió la 
acción judicial para que se autorizara la venta del inmueble e ii) incumplió 
sucesivamente las facilidades de pago otorgadas por la DIAN, para cumplir 
obligaciones tributarias que se causaron con posterioridad al secuestro del señor 
RODRÍGUEZ TORRES. 
 
6.11. En consecuencia, no se advierte la existencia de un derecho cierto e 
indiscutible que haya sido vulnerado por la entidad accionada, frente a lo cual 
conviene recordar lo expuesto por la  Corte Constitucional en la sentencia T-097 
de 2006 sobre los  requisitos para que proceda la tutela frente a problemas 
constitucionales que no exigen análisis legales o reglamentarios, ya que en esa 
sentencia la  Corte sostuvo que solamente ante la existencia de circunstancias 
excepcionales, derivadas lógicamente del análisis del caso concreto es procedente 
la mencionada acción, y que  para que se configuren esas circunstancias de 
carácter excepcional que desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren paso a 
la intervención de la jurisdicción constitucional, se requiere que: i) el asunto 
debatido tenga relevancia constitucional, es decir, que se trate indiscutiblemente 
de la protección de un derecho fundamental19; ii) que el problema constitucional 
que se plantea aparezca probado de tal manera que para la verificación de la 
vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera 
ningún análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que exija del juez 
constitucional un ejercicio probatorio que supere sus facultades y 
competencias20; y, iii) que el mecanismo judicial ordinario resulte insuficiente 
para proteger los derechos fundamentales violados o amenazados. (Subrayas 
nuestras). 
 

6.12 Adicionalmente, hay que manifestar que como el remate del predio se 
encuentra condicionado precisamente a la voluntad de la accionante, por tratarse 
de un proceso de jurisdicción voluntaria, promovido por ella misma y no a una 

                                     
19

 Al respecto, dijo la Corte en la sentencia T-335/2000 que “[l]a definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan 
una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada 
ante la jurisdicción constitucional”.  
20

 Cfr. T-079/95, T-638/96, T-373/98, T-335/00.  
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actuación de la DIAN, no se configura ninguna situación que constituya un 
perjuicio irremediable, que afecte los derechos de la persona que representa la 
actora, en razón de las  características del citado proceso, donde opera 
plenamente el principio dispositivo. En ese sentido se debe recordar que la acción 
de tutela sólo procede cuando no existan otros medios judiciales o para evitar un 
perjuicio irremediable, como se dijo en la sentencia T-235 de 2010 de la Corte 
Constitucional así: 
 

“Para que la acción de tutela sea procedente como mecanismo principal, el 
demandante debe acreditar que, o no tiene a su disposición otros medios 
de defensa judicial, o teniéndolos, éstos, no resultan idóneos y eficaces 
para lograr la protección de los derechos fundamentales presuntamente 
conculcados21. A su turno, el ejercicio del amparo constitucional como 
mecanismo transitorio de defensa iusfundamental, implica que,  aún 
existiendo medios de protección judicial idóneos y eficaces, estos, ante 
la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, pueden ser desplazados 
por la acción de tutela22. En este caso, esa comprobación, ha dicho la 
Corte, da lugar a que la acción de tutela se conceda en forma transitoria, 
hasta tanto la jurisdicción competente resuelve el litigio en forma 
definitiva”.  (Subrayas fuera del texto original) 

 
 
6.13 Con base en las razones expuestas en precedencia, la Sala  considera que le 
asistió razón al funcionario de primer grado al no proferir orden de tutela de los 
derechos invocados por la actora, lo que conduce a confirmar la decisión de 
primer grado. 
 

 
DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 
de la Constitución y la ley.    

 

                                     
21

 En Sentencia T-668 de 2007 se precisó: “Para la Corte, la tardanza o demora en la definición de los conflictos relativos al 
reconocimiento y reliquidación de la pensión a través de los mecanismos ordinarios de defensa, sin duda puede llegar a afectar los derechos 
de las personas de la tercera edad al mínimo vital, a la salud, e incluso a su propia subsistencia, lo que en principio justificaría el 
desplazamiento excepcional del medio ordinario y la intervención plena del juez constitucional, precisamente, por ser la acción de tutela un 
procedimiento judicial preferente, breve y sumario de protección de los derechos fundamentales”. 
22 Sobre la figura del perjuicio irremediable y sus características, la Corte, en sentencia T-786 de 2008 expresó: “Dicho 
perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una 
amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el 
haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio 
irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para 
restablecer el orden social justo en toda su integridad.”. Así mismo, sobre las características que debe reunir el perjuicio 
irremediable, pueden consultarse las Sentencias T-225 de 1993, SU-544 de 2001, T-1316 de 2001, T-983 de 2001, entre 
otras. 
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FALLA 

 
PRIMERO: CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 
Primero Penal del Circuito de  Pereira Risaralda,  en lo que fue  materia de 
impugnación. 
  
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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