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Acta No. ___ 

(Junio 18 de 2014) 
 

Procede la judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el 21 de mayo de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

dentro de la acción de tutela que el señor Juan Pablo Loaiza Correa interpuso contra la 

Gobernación de Risaralda, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales 

de Petición y al Debido Proceso. 

 
I. Antecedentes 

 
1. Hechos Relevantes 
 

Informa el accionante que es poseedor de buena fe del vehículo de placas ZRM 130, 

el cual se encuentra a nombre de la señora Adriana Mejía Londoño, de quien desconoce su 

paradero. 

 
Afirma que el 8 de abril de 2014 presentó ante la Gobernación de Risaralda una 

petición relacionada con los impuestos y el proceso de cobro persuasivo que se inició a la 

aludida propietaria, recibiendo el 30 de abril siguiente un escrito con evasivas y en el que 

se admite que se cometieron errores en el trámite que no se subsanaron, por lo que 

solicita que se le reconozcan los derechos como poseedor de buena fe del aludido 

vehículo.  

 
Posteriormente, en la ampliación verbal de la tutela refirió que el vehículo en 

mención fue vendido por la señora Mejía Londoño a Luís Fernando Corrales, quien 

presentó solicitud para la rebaja de los impuestos en noviembre de 2012 y no se la 
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contestaron. Así mismo, aseguró que él adquirió el carro entre junio y julio de 2013 y que 

le dieron respuesta a la petición presentada; sin embargo, considera que el proceso de 

cobro estuvo mal diligenciado porque la notificación de la señora Adriana Mejía Londoño se 

envió a una dirección incorrecta, afirmando, para finalizar, que su pretensión va dirigida a 

que le contesten los derechos de petición presentados por él, así como aquellos 

presentados por Luís Fernando Morales.  

 
II. Contestación de la demanda 

 
La entidad accionada dio respuesta a la acción manifestando que el señor Luis 

Fernando Corrales el 6 de noviembre de 2012 solicitó ante esa dependencia la prescripción 

del impuesto del vehículo de placas ZRM-130, para las vigencias 2005 a 2007, aportando 

posteriormente el poder otorgado por la señora Adriana Mejía Londoño, en su calidad de 

propietaria del vehículo aludido, a lo cual se le dio respuesta mediante la Resolución No. 

0154 del 17 de diciembre de 2012, a través de la cual se negaron sus pretensiones porque 

al no haber efectuado el pago del vehículo en esas vigencias, en abril de 2008 la 

administración departamental abrió proceso coactivo contra la señora Mejía Londoño, 

declarando el 22 de mayo de 2009, a través de una liquidación oficial de aforo, la 

obligación tributaria en contra de aquella. 

 
Agregó que el 5 de junio de 2009 esa entidad procedió a realizar la notificación 

personal del contenido de la liquidación oficial de aforo a la señora Mejía Londoño, y que al 

no ser posible, por un error en la dirección que ella misma aportó, procedió a notificarla 

por aviso atendiendo lo dispuesto en el artículo 568 del Estatuto Tributario. 

 
Refiere que contra la aludida resolución el señor Corrales presentó recurso de 

reconsideración, argumentando que existe una falsa motivación porque desconoce lo 

establecido en el artículo 818 del Estatuto Tributario, respecto a la interrupción de la 

prescripción, pues esa entidad ordenó el cierre del expediente de fiscalización el 7 de julio 

de 2009.  

 
Agrega que al resolver el recurso, a través de la Resolución No. 109 de agosto 2 de 

2013, manifestó que si bien los términos de fiscalización se suspendieron por una novedad 

de traslado de cuenta del automotor a la ciudad de Bogotá D.C., al no radicarse en el 

término de 60 días se devolvieron a la Secretaría de Tránsito de Santa Rosa de Cabal, por 

lo que se activaron los términos para continuar con los procesos de fiscalización, 

profiriendo mandamiento de pago el 8 de mayo de 2013 
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Indica que con las resoluciones proferidas por ese despacho, en atención al derecho 

de petición y el recurso de reconsideración presentados por el señor Luís Fernando 

Corrales, quedó agotada la vía gubernativa, dando cabal cumplimiento al debido proceso y 

respuesta de fondo elevada por el señor Luís Fernando Corrales. 

 
Así mismo, refiere que en la respuesta brindada al actor a través del oficio 8541 del 

30 de abril de 2014, a la petición de revisión del caso formulada por él el 7 de abril de 

2014, se le puso en conocimiento todo el procedimiento que se acaba de describir para 

denegar lo solicitado, evidenciándose que no se han violado los derechos deprecados, ello, 

aunado al hecho que el actor no presentó prueba de ser poseedor del vehículo objeto de la 

presente acción, ni poder otorgado por la señora Adriana Mejía Londoño. 

 
Finalmente, indica que al existir otro medio de defensa que no ha agotado el actor, 

debe declararse la improcedencia de la presente acción. 

 
III. Providencia impugnada 

 
La Juez de primer grado negó por improcedente la acción de tutela.  

 
Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que se encontraba 

plenamente demostrado dentro del plenario que todas las peticiones incoadas tanto por el 

accionante, así como por el señor Luís Fernando Corrales, quien actuó a nombre y con 

autorización de la propietaria del vehículo Adriana Mejía Londoño, fueron resueltas de 

fondo y oportunamente. 

 
Además de lo anterior, refirió que no es procedente la acción de tutela porque si lo 

que se pretende es enervar el proceso de cobro coactivo adelantado por el Departamento 

de Risaralda, por los impuestos que adeuda el vehículo de placas ZRM 130, esta no es la 

acción idónea para lograrlo, pues se trata de la controversia de unos actos administrativos 

que fueron expedidos dentro de un proceso coactivo, contando con las vías judiciales de 

carácter administrativo que adicionalmente tienen la posibilidad de obtener una suspensión 

provisional de los efectos de esos actos, mismas que no ha agotado el petente, quien no 

planteó la tutela como mecanismo subsidiario ante la presencia de un perjuicio 

irremediable.  

IV.  Impugnación 

 
El accionante impugnó el fallo de tutela argumentando que en la respuesta del 

derecho de petición no se argumentaron ni dieron respuestas contundentes de lo 

solicitado, como tampoco se dio respuesta de fondo. 
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Seguidamente, y de manera contradictoria, alega que en momento alguno él 

argumentó que se le violó el derecho de petición, sino la vulneración del debido proceso, 

ya que no se trasladó la matrícula del rodante, sin que hubiera razón para la suspensión 

del proceso de fiscalización.  

 
V. Consideraciones 

 
1. Problema Jurídico por resolver 

 
¿Se han vulnerado los derechos invocados por el actor en la presente acción de 

tutela?  

 
2. caso concreto 

 
  No son necesarias mayores elucubraciones en el presente asunto para concluir que 

la decisión proferida en primera instancia fue acertada; primero que todo, porque la 

petición que presentó el demandante el 7 de abril de los cursantes (fl. 52), en la que 

solicita que se prescriban los impuestos de las vigencias 2005 a 2008 y que se 

desembarguen las cuentas bancarias de Adriana Mejía, a consideración de la Sala fue 

resuelta a cabalidad (fls 34 y 35), pues en la respuesta, además de ser oportuna, se le 

precisan las razones por las cuales no es posible acceder a lo que él solicita. 

 

 Debe tener claro el demandante que el núcleo esencial del derecho de petición lo 

conforman la respuesta oportuna y de fondo que reciba por parte de la administración, sin 

que la misma tenga que acceder irrestrictamente a lo pedido. En este caso, en la respuesta 

proporcionada se le puso de presente el trámite que se le había dado al proceso de cobro 

y las razones por las cuales no era factible acceder a lo pedido. 

 

 Además, pese a que en el escrito de impugnación de manera contradictoria 

manifiesta que la respuesta no ha sido bien argumentada y de fondo, y a renglón seguido 

alega que nunca solicitó el amparo del derecho de petición, basta con revisar el escrito de 

la acción y la ampliación de la tutela para percibir que ese fue un derecho del cual deprecó 

el amparo, mismo frente al cual existía una carencia de objeto al momento de presentar la 

acción porque ya había sido resuelto por la administración, se itera, oportunamente y de 

fondo, por lo que fue acertada la disquisición de la A quo al negar su amparo. 

 

 Ahora, en la ampliación de la tutela manifestó el demandante que pretendía que se 

resolvieran las peticiones presentadas por el señor Luís Fernando Corrales; frente a ello, 
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basta indicarle que carece de legitimación para solicitar el amparo de los derechos de 

aquel y, si en gracia de discusión eso se aceptara, tal como lo expuso la A-quo, dentro del 

plenario quedó demostrado que todas las intervenciones que hizo esa persona, quien 

actuó en representación de la señora Adriana Mejía Londoño, también fueron resueltas 

tempestivamente y de fondo. 

 

Ahora, no se observa que el ente territorial haya trasgredido el debido proceso del 

demandante, pues el Departamento actualmente no adelanta ningún trámite en su contra 

del que se pueda advertir la pretermisión de una etapa, en el que se le haya negado la 

doble instancia o se le haya coartado su derecho de contradicción. 

 

En efecto, él no ha sido vinculado al proceso que se adelanta contra la señora 

Adriana Mejía por la potísima razón de que ella continúa siendo la dueña del vehículo, 

mismo que él adquirió entre junio y julio de 2013 “para saldar unas deudas” con el señor 

Luís Fernando Corrales, tal como lo aseguró en la ampliación de la tutela. De modo que no 

puede alegar la trasgresión de ese derecho cuando la titular del mismo en momento 

alguno no ha hecho pronunciamiento sobre el tema. 

 

Por lo brevemente expuesto se torna necesario confirmar la sentencia de primer 

grado. 

 

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

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución y la ley, 

 

VI. RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Los magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


