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SUBSIDIARIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA: La acción de tutela, consagrada 
en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por el Decreto 2591 de 
1991, permite a toda persona reclamar ante los jueces la protección inmediata de 
sus derechos fundamentales cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o 
la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos señalados 
por la ley, pero, de acuerdo con el inciso 3º “…Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Febrero 4 de 2.013) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 13 de diciembre de 2.012 por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que la señora MARÍA ISABEL 

LÓPEZ DÍAZ propuso contra la U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES - DIAN. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

La citada accionante solicita que se protejan sus derechos al Debido Proceso 

y a la Defensa, ordenándose a la U.A.E. - DIAN Pereira que se pronuncie de 

manera definitiva, conforme a la ley, su propia doctrina y la jurisprudencia vigente,  

sobre los recursos de revocatoria directa presentados contra los actos 

administrativos que expidió.  
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II. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora María Isabel López Díaz, portadora de la cédula de 

ciudadanía No. 22’104.997 de Sonsón - Antioquia. 

 

III. ACCIONADA 

 

Como entidad demandada figura la Unidad Administrativa Especial – 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN Pereira. 

 

IV.  DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos al Debido Proceso y a la Defensa. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

Informa la actora que el día 28 de septiembre de 2009 presentó declaración 

de IVA de los periodos 01-2007, 02-2007 y 05-2007, los cuales adolecían de 

errores en la autoliquidación de sanciones, según la accionada; que el 25 de marzo 

de 2.011 se profirieron en su contra pliegos de cargos, los cuales se le notificaron 

por correo el día 31 de ese mismo mes; que el día 19 de julio de esa anualidad 

presentó, de manera voluntaria, corrección a las declaraciones iniciales de IVA 

2007-02, 2007-05, haciendo lo mismo el 26 de julio respecto de la 2007-01.  

 

Manifiesta que posteriormente, el 6 de octubre de 2.011, se reliquidaron las 

sanciones por extemporaneidad de las declaraciones IVA 2007-01, y 2007-05, 

imponiendo sanción por $15’967.000 respecto de cada una de ellas; así mismo, el 

19 de octubre de 2.011 se hizo lo propio en relación con la declaración IVA 2007-

02, en la que se impuso sanción por el idéntico monto.  

 

Afirma que contra dichos actos administrativos interpuso recursos de 

revocatoria directa el 22 de mayo de 2.012, los cuales fueron resueltos mediante 

las resoluciones 900001, 900002 y 900003 del 31 de agosto de 2.012, las cuales 
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confirmaron las sanciones impuestas. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La entidad accionada, a través de su apoderada judicial, manifestó que la 

acción de tutela era improcedente por cuanto a la actora se le otorgaron todas las 

garantías constitucionales para que ejerciera su derecho de defensa, con el 

propósito de que probara y desvirtuara los hechos planteados por la 

administración. 

 

Precisó que las correcciones presentadas por la señora López Díaz fueron 

desestimadas al momento de imponer la sanción, careciendo de efectos jurídicos 

en razón a que ya había precluido la oportunidad para corregir conforme a los 

prescrito en el artículo 588 del ordenamiento tributario. 

 

Finalmente señaló que lo pedido por la actora en el escrito de tutela ya se 

encuentra satisfecho, teniendo en cuenta que con las Resoluciones Nos. 900001, 

900002 y 900003 del 31 de agosto de 2.012, la División de Gestión Jurídica de la 

Dian Pereira resolvió de fondo la solicitud de revocatoria directa pedida por ella, 

concluyéndose que liquidió incorrectamente la sanción de extemporaneidad. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 13 de diciembre de 2.012 la funcionaria de 

primera instancia resolvió negar la tutela solicitada, argumentando, en síntesis, 

que la entidad accionada al proferir cada uno de los actos administrativos ilustró a 

la contribuyente los recursos que podía proponer y el término para hacerlo, de 

conformidad con el artículo 47 del C.C.A. 

 

 Así mismo, consideró que si la accionante no estaba de acuerdo con los 

actos mediante los cuales la DIAN le impuso las sanciones, la presente acción no 

era el mecanismo idóneo para obtener la revocatoria de aquellos, por su carácter 

subsidiario, pues cuenta con la vía contencioso administrativa, por ser la accionada 

una entidad de carácter estatal, escenario natural en el cual debe realizarse el 

debate jurídico de sus pretensiones. 
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VIII.  IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término concedido, la promotora de la acción presentó escrito de 

impugnación sin sustentar las razones de su inconformidad. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver 

 

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

 

¿Se han trasgredido los derechos al debido proceso y a la defensa de la 

señora María Isabel López Díaz por parte de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales - DIAN? 

 

1. Procedencia de la acción de tutela 

 
 La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a toda persona reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública 

o de los particulares en los casos señalados por la ley, pero, de acuerdo con el 

inciso 3º “…Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro 

medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

2. Del caso concreto 

 
No son necesarias mayores elucubraciones para determinar que la decisión 

contenida en la sentencia de primer grado fue acertada, pues quedó plenamente 

demostrado que la DIAN, a través de su División de Gestión de liquidación, al 

expedir las resoluciones No. 900001, 900002 y 900003 del 31 de agosto de 2012 

(Fls. 72, 82 y 89), resolvió de fondo los recursos de revocatoria directa que 

presentó la señora López Díaz, confirmando los actos sancionatorios al encontrar 

que se ajustaron a los preceptos constitucionales tanto en el procedimiento como 

en la decisión, que se cimentó en el hecho de que la actora no liquidó 
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adecuadamente la sanción de extemporaneidad de sus declaraciones de IVA 

correspondiente a los periodos bimestrales 01, 02 y 05 del año 2007, conforme a 

lo estipulado en el artículo 641 del Estatuto Tributario.  

 
Por otra parte, son vastos los documentos allegados al infolio que dan 

certeza de que el procedimiento que llevó a cabo la entidad accionada para 

imponer las referidas sanciones se rigió por los parámetros legales, pues cada una 

de las actuaciones que debía ser notificada se comunicó a la interesada 

oportunamente, indicándole los recursos que procedían contra éstas, y que al no 

haber sido propuestos, ni haberse iniciado la acción ante la jurisdicción 

contencioso administrativo, hicieron procedente que se impetrara la solicitud de 

revocatoria directa, conforme lo establecen los artículos 70 y 71 del C.C.A. y 736 

del Estatuto Tributario. 

 
En efecto, se evidencia que la contribuyente no formuló respuesta frente a 

los pliegos de cargos que le fueron notificados por correo el 31 de marzo de 2011 

(Fls. 56, 59 y 62), y que aquellas “correcciones voluntarias” que aduce haber 

presentado, fueron desestimadas atinadamente por haberse entregado por fuera 

del término contenido en el artículo 588 del Estatuto Tributario.  

 
Tampoco interpuso el recurso de reconsideración enmarcado en el artículo 

720 del Estatuto Tributario contra las Resoluciones Nos. 162412011000223, 

162412011000226, 162412011000243 del 6 de octubre de 2011 (Fls. 63, 67 y 70) 

-que identificaron las respectivas sanciones por extemporaneidad en la 

presentación de las declaraciones tributarias e impusieron las sanciones legales; 

situaciones que demuestran su actuar pasivo en el curso del trámite que se le 

adelantó, y que dan lugar a desestimar su pretensión, por cuanto la acción de 

tutela no puede entrar a suplir esos mecanismos de defensa. 

 
Conforme a lo anterior, resulta imperioso concluir que era inviable amparar 

los derechos deprecados por la accionante, por cuanto tuvo diversas oportunidades 

para contradecir las decisiones emanadas por la entidad accionada, desvirtuándose 

el carácter subsidiario de la acción de tutela, que resulta procedente cuando quien 

invoca la protección de sus derechos no cuenta con los mecanismos para esgrimir 

su inconformidad, que no es el caso de la actora, pues además de haber 

desplegado un comportamiento displicente en el trámite del que se le notificó su 
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apertura el 31 de marzo de 2011, instauró la acción sin haber iniciado el respectivo 

proceso de nulidad y restablecimiento de derecho ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, de lo que se infiere que pretende omitir el mecanismo 

legal con el que cuenta –en el que puede solicitar la suspensión de los actos 

administrativos como medida preventiva-, tornándose improcedente la acción.     

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

Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre del Pueblo y por 

autoridad de la Constitución y la ley, 

 
X. RESUELVE 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito el 13 de diciembre de 2.012, dentro de la acción impetrada por 

la señora MARÍA ISABEL LÓPEZ DÍAZ contra la U.A.E. DIRECCIÓN DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN. 

 

SEGUNDO.- Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 

envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

TERCERO.- Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 

ibídem y siguiendo las indicaciones señaladas en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Los magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


