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procedente para procurar la protección de los derechos supuestamente 
conculcados cuando para su protección el ciudadano cuenta con otros medios de 

defensa. 

 

Magistrado Ponente:             Pedro González Escobar            
 

 
 
Pereira, marzo veintiuno de dos mil trece 
Acta número 44 del 21 de marzo de 2013 

 
ASUNTO 

   
Resuelve la Sala la acción de tutela de la referencia, que fuera 

impetrada por el señor Hernando Tabáres Grisales, quien actúa en nombre 
propio, ante la presunta violación de sus derechos fundamentales a la dignidad 
humana, propiedad, trabajo y mínimo vital. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

ACCIONANTE: 
Hernando Tabáres Grisales 
 
ACCIONADO: 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-  
Municipio de Pereira  
Policía Metropolitana de Pereira 
 

SENTENCIA 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Relata el accionante, que desde hace 25 años ejerce el comercio 

informal en esta ciudad, con lo que le brinda el sustento a su hijo de 13 años y 
a su esposa, quien padece insuficiencia renal crónica; que desde hace 
aproximadamente un año guarda la mercancía en la carrera 8ª No. 18 – 30, 
en el lugar denominado “Bodegas Confort”; que el día 14 de febrero de 2013, 
cuando se disponía a sacar la mercancía para comenzar a laborar, le fue 
informado por parte del administrador, que la Secretaría de Gobierno  y la 
Policía Metropolitana habían ingresado a la bodega y se habían llevado la 
mercancía de varias personas, por lo que le hicieron la respectiva acta, y que 
para recuperar los elementos debía acercarse a la Secretaría con las facturas 
de compra. 
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Adicionalmente expone, que al momento de la retención de la 
mercancía, los agentes no presentaron la respectiva orden judicial, y que no 
tiene dinero para pagar la alimentación de su hijo, ni el arriendo del 
apartamento donde vive con su familia.   

 
Con fundamento en lo anterior, solicita ordenar a las accionadas la 

entrega de cinco docenas de medias, dieciocho unidades de sombrillas 
pequeñas, seis paraguas largos, treinta alcancías y juguetería varia, así como 
al pago de los perjuicios causados. 

 
En la respuesta allegada por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN- indicó que la ley ha fijado en ella la facultad de control 
aduanero, que le permite adelantar las investigaciones y desarrollar los 
controles para asegurar el cumplimiento de las normas aduaneras; que para 
evitar el contrabando le está permitido efectuar visitas y registros, lo cual hace 
previa notificación de auto comisorio o resolución; consistente en que el 
funcionario de la DIAN da a conocer a la persona que atiende la visita, el acto 
administrativo que lo faculta para ejercer el control, y luego procede a verificar 
los documentos que amparen la mercancía objeto de control, incluyendo 
además la identificación del tenedor; que cuando se encuentren 
inconsistencias, se debe diligenciar y notificar las actas de aprehensión, 
indicando la  causal, las objeciones y recursos de que se dispone; que en el 
caso concreto, el 20 de febrero de 2013, fue recibido el oficio 140213 del 18 
de febrero del mismo año, suscrito por el Secretario de Gobierno y por el 
director operativo del espacio público, en el cual ponen a disposición de la 
DIAN una mercancía, indicando que conforme a los operativos rutinarios, el 
14 de febrero encontraron en la “Bodegas Confort” diferentes elementos, los 
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cuales se relacionan sin ninguna discriminación; por tanto afirma que no 
ordenó el operativo, pues la mercancía sólo le fue entregada el 18 de febrero. 

 
Agrega, que como a los elementos decomisados debe definírseles la 

situación jurídica, se procedió a elaborar el acta de aprehensión 1600194 del 
5 de febrero de 2013 a nombre de “Bodegas Confort”, pues no tienen 
información sobre qué personas se vieron afectadas con la medida cautelar; 
además aclara que en la respectiva acta no se relacionó la mercancía que 
dice el actor le fue incautada; también señala que se tuvo como causal de 
aprehensión la de “mercancía no declarada” por no haberse aportado las 
declaraciones de importación, ya que aparentemente es extranjera, pues 
algunas etiquetas tienen la leyenda “hecho en China” y por ello, durante el 
proceso de definición de la situación jurídica deberá allegarse la 
documentación requerida para probar su legalidad dentro del territorio 
aduanero nacional. 

 
Por último, hace referencia a la improcedencia de la acción de tutela 

en el presente asunto, tras indicar que lo pretendido por el actor es evitarse el 
proceso de definición jurídica de las mercancías desarrollado en el Decreto 
2685 de 1999, por lo que la tutela no puede servir para burlar los 
procedimientos legales. 

 
Por su parte la Policía Metropolitana de Pereira, solicitó que se 

decretara la improcedencia de la presente acción, por cuanto dicha entidad 
efectuó el acompañamiento a la actividad que se llevó a cabo el 14 de febrero 
de 2013, por petición del Subsecretario de Seguridad Ciudadana y el Director 
Operativo del Espacio Público de la Alcaldía de Pereira; acompañamiento que 
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se dio para garantizar la integridad física de las personas involucradas en 
este procedimiento, lo cual quedó plasmado en la orden de servicios de la 
Policía Metropolitana de Pereira 038/ SUBCO – COSEC del 13 de febrero de 
2013 “servicio de seguridad plan control residencias en el sector centro de 

Pereira”; así mismo indica que durante ese operativo la Policía Metropolitana 
no adelantó procedimientos policiales, contravencionales, ni penales de 
ninguna índole y que el procedimiento de incautación fue asumido por el 
personal de la administración municipal de Pereira, poniéndose a disposición 
de la DIAN los objetos incautados, mediante oficio de fecha 18 de febrero de 
2013, haciendo una relación de la descripción y cantidad de los mismos, con 
el fin de constatar su procedencia, originalidad, marcas y patentes.  

 
  Finalmente, el Municipio de Pereira indicó que la Secretaría de 

Gobierno Municipal de Pereira, como autoridad policivo – administrativa, tiene 
competencia para ejercer el control de los establecimientos de comercio de 
esta ciudad; y en virtud a tal prerrogativa verificó la existencia de un 
establecimiento de comercio ubicado en la carrera 8ª No. 18 – 30, 
denominado “Bodegas el Centro de Pereira o Bodegas Confort”, identificado 
con matrícula mercantil 02733002, en el que presuntamente se desarrollaba 
la actividad de “Almacenamiento de Papelería y Mercancía”, pero también se 
constató que se ejercía la actividad comercial de “HOSPEDAJE”, por lo que 
se inició la investigación administrativa correspondiente para determinar si se 
cumplían los requisitos para su funcionamiento; por tanto, al concluirse que la 
actividad allí ejercida era realmente la de hospedaje, pues la bodega se 
encontraba subdividida en habitaciones, y al no cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 2º de la Ley 232 de 1995 y en el Decreto 1879 de 
2008, se dictó la Resolución 411 del 12 de febrero de 2013, “Por medio de la 
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cual se ordena el cierre definitivo de la actividad de hospedaje del 
establecimiento de comercio Bodega el Centro de Pereira… Artículo 1º. 
Ordenar EL CIERRE DEFINITIVO DE LA ACTIVIDAD DE HOSPEDAJE del 
establecimiento de comercio BODEGA EL CENTRO DE PEREIRA, 
ubicado en la carrera 8ª No. 18 – 30 de la ciudad de Pereira, de 
propiedad del señor JUAN ALEJANDRO NIETO LONDOÑO identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 18`524.104, por los motivos expuestos 
en la parte considerativa de esta Resolución…”. 

 
Que por lo anterior, el día 14 de febrero de 2013, verificó el 

funcionamiento del establecimiento “Bodegas el Centro de Pereira”, en la que 
según la actividad administrativa desarrollada por el despacho, se ejecuta la 
actividad de hospedaje durante las 24 horas del día, y se procedió a ingresar 
al establecimiento para corroborar dicha actividad, una vez allí, entraron a las 
habitaciones sin candado, pero en las mismas habían diferentes mercancías, 
y como no se pudo establecer su propiedad, naturaleza, ni legalidad, se 
dispuso su remisión a la DIAN, lo cual se surtió mediante oficio del 18 de 
febrero de 2013, entidad ante la cual podrán intervenir todas aquellas 
personas que tengan derecho y que puedan demostrarlo, justificando la 
legalidad, procedencia y propiedad para solicitar su devolución; agrega que el 
actor no se encuentra legitimado para solicitar el presente amparo, pues no 
aportó los elementos probatorios que le permitan justificar la propiedad y 
legalidad de los elementos, o el respectivo contrato de depósito. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
1. Del problema jurídico  
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¿Es procedente la acción de tutela para ordenar la devolución de una 

mercancía supuestamente incautada? 

 
2. Desarrollo de la problemática planteada 
 
La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, con el 

objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos de Primera 
Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la salvaguarda de 
aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 de la Constitución 
Política o de los que por el desarrollo jurisprudencial han adquirido este 
estatus) que hacen parte de la esencia del ser humano; generando en cabeza 
del juez constitucional, la obligación de analizar la necesidad y 
proporcionalidad, para obtener la protección del derecho fundamental 
invocado y de esta manera buscar siempre el fin más idóneo, altamente 
proporcional y que menos perjuicios genere para obtener su real protección.  

 
2.1 Del carácter subsidiario de la acción de tutela. 
 
Pero además de consagrar esta novedad en el ordenamiento 

constitucional colombiano, el constituyente también se encargó de fijarle una 
de sus esenciales características: la subsidiariedad –inc. 3º-. 

 
Este carácter subsidiario, consiste esencialmente en que la acción de 

tutela es procedente sólo en aquellos eventos en los cuales el titular del 
derecho fundamental no cuenta con otro medio de defensa judicial para 
obtener la protección de la garantía amenazada, o exista un perjuicio 
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inminente e irremediable. Dicha cualidad fue además reiterada en el artículo 
6º, ordinal 1º del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló la petición de amparo 
constitucional, condicionando su procedencia a que en el caso concreto se 
pretenda evitar un perjuicio irremediable. 

 

En el mismo sentido, ha reiterado el Máximo Tribunal de Justicia 
Constitucional  que: 

 
“De la lectura del artículo 86 de la Constitución Política se desprende que el 

ejercicio de la acción de tutela como mecanismo constitucional que tiene por finalidad la 

protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 

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

inclusive de particulares, está supeditado al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en 

tanto procede únicamente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”1. 

 
3. Caso concreto  

  

Se tiene que en el presente asunto el actor considera vulnerados sus 
derechos a la dignidad humana, la propiedad, el trabajo y el mínimo vital, 
porque en un operativo que considera ilegal, la Secretaría de Gobierno y la 
Policía Metropolitana, le incautó cinco docenas de medias, dieciocho unidades 
de sombrillas pequeñas, seis paraguas largos, treinta alcancías y juguetería 
varia. 

En primer término debe indicarse, que la supuesta incautación de las 
mercancías reclamadas por el actor se surtió con motivo de un procedimiento 
administrativo que tenía como finalidad “el cierre definitivo de la actividad de 

hospedaje” que aparentemente se llevaba a cabo en el inmueble ubicado en 
                                                        
1 Sentencia T-336 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez 
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la carrera 8ª No. 18 – 30, por tanto, al revisarse la actuación surtida por la 
administración, puede concluirse que la misma se ajusta a la ley, de ahí que 
el operativo llevado a cabo en la madrugada del 14 de febrero de 2013, no 
pueda catalogarse de ilegal. 

 
Ahora bien, como en virtud de dicho operativo, el Secretario de 

Gobierno Municipal en compañía de la Policía Metropolitana de Pereira, 
incautó una mercancía de la cual no pudo en ese momento establecer la 
legalidad del ingreso al país, para recuperar dichos elementos, el actor 
deberá hacerse parte en el proceso de definición de la situación jurídica que 
actualmente adelanta la DIAN de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2685 
de 1999, y que según lo informado por dicha entidad se encuentra en estado 
de notificación (vto. Fl. 33); lo anterior, por cuanto ese es el procedimiento 
legalmente establecido para casos de aprehensión y decomiso de 
mercancías. 

 

De acuerdo a lo descrito precedentemente, para obtener la devolución 
de las mercancías supuestamente incautadas, el actor cuenta con otro 
mecanismo, por lo que la presente acción se torna improcedente; además no ha 
solicitado la devolución de las mercancías ante la DIAN, que es la única entidad 
competente para verificar la legalidad de las mercancías que ingresan al 
territorio nacional2; y tampoco demostró la existencia de un perjuicio 
irremediable en virtud del cual se pudiera tutelar si quiera de manera transitoria 
los derechos por él invocados, dado que la sola enumeración de las 
circunstancias familiares y económicas por las que atraviesa, no permite 
presumir la configuración de esta clase de perjuicio. 

 

                                                        
2 Artículo 469 del Decreto 2685 de 1999 
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De otra parte, es del caso hacer ver que aún cuando el tutelante no 
tuviera a su alcance otro mecanismo de defensa judicial, tampoco sería 
procedente ordenar por esta vía la devolución de los elementos reclamados, 
pues en el acta de aprehensión del 25 de febrero de 2013, por medio de la cual 
se le hizo entrega a la DIAN de lo incautado en el operativo del 14 de febrero en 
“Bodegas Confort” (fols. 52 y ss), no aparecen enunciadas las mercancías por él 
reclamadas, por lo que esta Sala no tiene ninguna prueba, de que en dicho 
procedimiento efectivamente se decomisó lo ahora reclamado. 

 
Finalmente, debe advertirse que si bien en un asunto similar, esta Sala 

de decisión ordenó exhortar a la DIAN para que “en el marco de sus competencias, 

adopte las medidas necesarias para incluir al accionante como parte en el proceso 

administrativo, a fin de que, como interesado en parte de la mercancía incautada, se le 

notifique el Acta de Aprehensión del 25 de febrero de 2013 y de esta manera pueda hacer 

valer sus eventuales derechos”3, dicha orden no puede darse en el presente asunto, 
pues el actor no demostró que en el referido operativo, efectivamente le 
hubieren sido incautadas las mercancías reclamadas, y en el acta de 
aprehensión tampoco fueron enunciadas.   

 

Las anteriores razones son suficientes para negar por improcedente 
esta acción constitucional. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
 
 

                                                        
3 Acta del 19 de marzo de 2013, Accionante: Jairo Henao Ospina vs DIAN y otros.  
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RESUELVE 
 

1º. Negar por improcedente la acción de tutela instaura por el señor 
Hernando Tabáres Grisáles contra la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN-, el Municipio de Pereira y la Policía Metropolitana de 
Pereira.  

 

2º. Notificar a las partes el contenido de este fallo en los términos del 
artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, informándoseles que el mismo puede 
ser impugnado dentro de los tres días siguientes a la notificación. 

 

3º. Disponer que en caso de que la presente decisión no fuese 
impugnada, se remita el expediente para ante la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrado 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


