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                                                                    Acta de Aprobación No 266 
                                                   Hora:2:30 p.m. 

 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 
apoderado judicial del representante legal de la empresa LÍNEAS PEREIRANAS 
S.A., contra el fallo proferido por el señor Juez Primero Penal del Circuito de 
Pereira, con ocasión de la acción de tutela donde aparece como accionada la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social -en adelante UGPP-. 
   
2.- DEMANDA  
 
Lo sustancial de los hechos que se plantean en el escrito de tutela y en la 
adición posterior que de la misma se hizo, se puede concretar así: 
 
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional el 28-12-12 dio 
apertura al expediente 2533, dentro del cual se produjo el informe de 
fiscalización que fue enviado a la empresa LÍNEAS PEREIRANAS el 09-01-13, 
mediante oficio en el que se le concedió un mes para pronunciarse al 
respecto; no obstante, estando vigente el término para dar respuesta, dicha 
entidad fue requerida nuevamente el 30-01-13 por la UGPP para declarar y/o 
corregir la información suministrada. 
 
El 24-05-13 la UGPP profirió la Resolución No RDD126 por medio de la cual 
hizo la liquidación oficial por omisión en la afiliación y pago al Subsistema y 
pago de Salud a una persona en los periodos de octubre a diciembre de 2011 y 
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enero a junio de 2012, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de 
los aportes al Sistema de la Protección Social por lo periodos de julio a 
diciembre de 2011 y enero a junio de 2012, respecto de algunos trabajadores, 
la cual fue notificada el 17-06-13, y contra la que procedía el recurso de 
reconsideración acorde con lo establecido por el artículo 180 de la Ley 1607/12, 
en concordancia con el artículo 722 del Estatuto Tributario, el cual se interpuso 
el 02-07-13 mediante apoderado judicial y con el cual se aportaron las pruebas 
que se pretendían hacer valer para tal efecto. 
 
La UGPP mediante auto ADC del 113 del 23-07-13, notificado el 20-08-13, 
inadmitió el recurso por falta de presentación personal, frente a lo que 
procedía recurso de reposición dentro de los 10 días siguientes, los cuales 
vencían el 03-09-13, fecha en la que intentó presentarlo pero por razones 
ajenas a su voluntad solo pudo radicarlo hasta el 04-09-13, a consecuencia de 
lo cual se confirmó la decisión y mediante Resolución No. RCC 941 del 22-01-
14 se ordenó la iniciación del proceso de cobro coactivo. 
 
Si bien se cometieron errores dentro del proceso de fiscalización, se aportaron 
pruebas respecto de los hallazgos que se endilgaron, las cuales no fueron 
valoradas por la entidad accionada y se omitió tanto el procedimiento como 
los términos establecidos en el Código Tributario a partir del artículo 707 y ss. 
Además de ello el acto administrativo que sustenta el mandamiento de pago 
no fue notificado personalmente, razón por la cual no acudieron a la 
jurisdicción contencioso administrativa, lo que generó la caducidad de la 
acción y no cuentan con otro mecanismo de defensa judicial. 
 
Con fundamento en lo anterior solicita se tutelen los derechos al debido 
proceso, defensa, igualdad y trabajo, y en consecuencia se revoquen los actos 
administrativos que se profirieron desde el 28-12-13, por falta de ejecutoria 
de la primera resolución, y subsidiariamente pide que se dé por  presentado 
el recurso de reconsideración y antes de adoptar la decisión de fondo se 
valoren las pruebas que se adjuntaron al citado escrito. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y corrió traslado de la 
misma a la Unidad Administrativa  Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP. En forma posterior 
también corrió traslado a esa entidad de la adición realizada por la parte 
accionante al escrito de tutela. 
 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°28 
RADICACIÓN:66001310900120140003901 

   ACCIONANTE: LÍNEAS PEREIRANAS S.A. 
CONFIRMA IMPROCEDENCIA  

Página 3 de 10 

La subdirectora jurídica de parafiscales de la Unidad Administrativa de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, indicó 
que esa entidad no ha vulnerado derecho alguno a la entidad accionante, sino 
que por el contrario todas las actuaciones adelantadas han sido debidamente 
resueltas, ajustadas al ordenamiento jurídico y ejecutadas en ejercicio de las 
funciones legamente asignadas. 
 
En uso de sus facultades legales la Subdirección de Determinación y 
Obligaciones de esa unidad, mediante escrito UGPP No. 20142620825321 el 
cual fue notificado el  30-07-12, a efectos de verificar la adecuada completa y 
oportuna liquidación de las contribuciones del Sistema de la Protección Social, 
solicitó a la empresa LÍNEAS PEREIRANAS S.A. información relacionada con ello 
(transcribe cada uno de los requerimientos), la cual contestó mediante oficio 
del 16-08-12. 
 
El 30-01-13 se hizo requerimiento para declarar y/o corregir, el cual fue 
notificado por correo el 26-02-13, y dentro del término de un mes establecido 
en el artículo 180 de la Ley 1607/12, dicha empresa guardó silencio, por lo que 
mediante resolución No. RDO 126 del 24-05-13, notificada a LÍNEAS 
PEREIRANAS el 17-06-13, se profirió liquidación oficial por omisión en la 
afiliación y pago al Subsistema y pago de Salud a una persona en los períodos 
de octubre a diciembre de 2011 y enero a junio de 2012, mora e inexactitud en 
las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de la Protección Social, 
por lo periodos de julio a diciembre de 2011 y enero a junio de 2012, respecto 
de algunos trabajadores, por la suma de $417´813.800. Acto administrativo 
que admitía recurso de reconsideración, el cual debía presentarse por escrito 
dentro de los 10 días siguientes a la notificación, con los motivos concretos de 
inconformidad y dirigido a la Dirección de Parafiscales de esa unidad, e 
interponerse de manera directa por el obligado o acreditar la personería de 
quien actuara como apoderado especial o representante legal.  
 
El representante legal de la empresa LÍNEAS PEREIRANAS elevó el citado 
recurso y solicitó se revocara y se reliquidara nuevamente de conformidad con 
las pruebas aportadas, pero fue inadmitido mediante auto No. ADC 113 del 23-
07-13 por omisión del requisito de presentación personal, y se le informó al 
interesado que el error advertido podía ser subsanado dentro del término de 
interposición del recurso de reposición (10 días siguientes a la notificación) 
acorde con lo establecido en el artículo 729 del Estatuto Tributario. Dicha 
decisión fue notificada personalmente al apoderado del recurrente el 20-08-13, 
quien presentó recurso de reposición extemporáneo, toda vez que el término 
para interponerlo vencía el 04-09-13 y se allegó el 04-09-13. 
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El mandamiento de pago es un acto administrativo que tiene un procedimiento 
especial de notificación, diferente a los demás del proceso Tributario, ya que 
según lo dispuesto en el artículo 826 del Estatuto debe notificarse 
personalmente, previa citación a la dirección registrada por el aportante, sino 
comparece dentro de los 10 días siguientes, procede la notificación por correo, 
y si las comunicaciones son devueltas procede también la notificación por 
aviso. Muy probablemente el accionante confunde el mandamiento de pago y 
su notificación, con la Liquidación oficial contentiva de la obligación clara y 
expresa que dio origen a la expedición del título ejecutivo (adjunta soportes de 
la notificación). 
 
La entidad accionante tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa en 
dos ocasiones, en la respuesta del requerimiento para declarar o corregir, 
etapa en la que guardó silencio, y en la interposición del recurso de 
reconsideración, por lo que no existe un procedimiento arbitrario y caprichoso 
de la UGPP, la cual luego de agotar el procedimiento legal, produjo un acto 
administrativo que una vez se encuentra en firme constituye título ejecutivo y 
habilita la gestión de cobro coactivo. 
 
La tutela es improcedente en el presente caso porque existen otros medios de 
defensa judicial, pues al recaer la acción sobre actos administrativos de 
carácter particular y concreto, puede valerse del recurso establecido en el 
artículo 168 de la Ley 1437/11, acción de nulidad o nulidad y restablecimiento 
del derecho, para la cual se contemplan una serie de medidas cautelares para 
proteger y garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, 
además tampoco se ha demostrado un perjuicio irremediable que haga viable 
la acción de amparo impetrada. Adicionalmente, dentro del proceso 
administrativo en etapa de cobro coactivo cuenta con el mecanismo 
consagrado en el artículo 831 del Estatuto Tributario, que aún no ha agotado. 
 
No se observa un nexo de causalidad entre la presunta vulneración de 
derechos y la actuación adelantada por esa entidad, como tampoco la 
vulneración de las garantías al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y al 
trabajo, ya que lo debatido tiene un trasfondo económico porque lo ordenado 
en la liquidación oficial es el pago de $417´813.800, y se pretende subsanar la 
omisión en que incurrió al presentar en forma extemporánea el curso de 
reposición que procedía contra el auto que inadmitió el recurso de 
reconsideración. 
  
3.2.- Una vez agotado el término constitucional el juez de primer nivel profirió 
fallo mediante declaró improcedente la acción impetrada, al considerar que 
existe otro medio de defensa para la protección de los derechos fundamentales 
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cuya protección se invoca, y respecto de los cuales no advirtió vulneración 
alguna. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Durante el término oportuno el apoderado judicial de la entidad accionada 
mostró su inconformidad con el fallo proferido por la primera instancia, la cual 
sustentó de la siguiente manera: 
 
Se aparta de las consideraciones del despacho porque cuando se hace 
referencia a la falta de notificación se trata del acto administrativo que dio 
origen al mandamiento de pago y no al mandamiento de pago. 
 
No se buscan revivir términos, lo que se pretende es la protección del debido 
proceso, porque los procedimientos no pueden convertirse en meros 
elementos formales, sino que los mismos deben propender por un efectivo 
cumplimiento que garantice el derecho sustancial que promueva el sentido de 
justicia, y por ello si para la administración un requisito trascendental fue la 
falta de presentación personal del recurso, por qué no lo fue la notificación 
personal o por edicto del acto administrativo que contenía la obligación clara, 
expresa y exigible. 
 
Si se tiene en consideración la fecha de la notificación de la providencia que 
dejó en firme el acto administrativo que contiene la presunta obligación, ya 
transcurrieron más de 4 meses dentro de los cuales se debía presentar la 
acción de nulidad, previo agotamiento de la vía gubernativa, por lo que no es 
cierto que se cuente con otro mecanismo y en virtud a ello se recurrió a la 
acción de tutela.  
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por Primero Penal del Circuito de esta ciudad, de conformidad con 
las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 
32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000. 
 
5.1.- Problema planteado 
 
Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 
de primera instancia, por medio de la cual se negó por improcedente el 
amparo de los derechos que asegura la parte accionante le fueron 
conculcados por la entidad demandada. 
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5.2.- Solución a la controversia 
 
La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 
materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 
Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 
discriminación alguna.  
 
Específicamente el motivo de inconformidad de la parte accionante es que en 
contrario a lo establecido por el juez de primer nivel, sí es procedente el 
amparo invocado porque es el único mecanismo con el que cuenta debido a 
que ya ha transcurrió el término de cuatro meses dentro del cual se podía 
interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Además 
asegura que no existe la confusión a la que se hizo referencia en el fallo, 
porque  cuando menciona que debe exigirse a la entidad que haga en forma 
personal la notificación, hace alusión al acto administrativo que contenía la 
supuesta obligación que debe ser cancelada por LÍNEAS PEREIRANAS y que 
dio origen al mandamiento de pago, por cuanto ese requisito precisamente se 
exigió para el recurso de reconsideración interpuesto. 
 
5.2.1.- 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 
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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 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 el derecho que se pretende 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, todo ello 
con el fin de preservar el espíritu excepcional de la acción de tutela. 
 
5.2.2.- Procedencia de la tutela contra actos administrativos de carácter 
particular 
 
En igual sentido la jurisprudencia del máximo órgano en materia 
constitucional ha determinado que este mecanismo constitucional en principio 
resulta improcedente para controvertir un acto administrativo por cuanto para 
ello debe acudirse a la jurisdicción contencioso administrativa, a no ser que 
los medios ordinarios resulten ineficaces o se esté ante la posibilidad de la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable, eventos en los cuales si es viable 
buscar la protección de los derechos que se estiman vulnerados por 
intermedio de la acción de tutela. Al respecto precisó lo siguiente: 
 

“[…]1.1.3 Las actuaciones de la administración, entre las que se 
encuentran los actos administrativos particulares y concretos, son 
controvertibles en la jurisdicción contenciosa, por ejemplo, mediante la 
acción de nulidad y restablecimiento del derecho; mecanismo que ha sido 
considerado por la Corte – en principio – como idóneo y eficaz para 
resolver problemas jurídicos de este tipo[4]. Por lo demás, las posibles 

                                     
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”.   



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°28 
RADICACIÓN:66001310900120140003901 

   ACCIONANTE: LÍNEAS PEREIRANAS S.A. 
CONFIRMA IMPROCEDENCIA  

Página 8 de 10 

demoras en el tiempo debido al trámite normal de esa clase de procesos, 
fueron previstas y solventadas por el constituyente cuando estableció la 
posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto administrativo 
controvertido […] 

  
1.1.6 Así las cosas, al existir los mecanismos de defensa judicial idóneos 
para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, la 
acción de tutela – en principio – se torna improcedente. Por lo mismo, y 
debido a la posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto, el 
análisis que el juez de tutela debe hacer ante la posible ocurrencia del 
perjuicio irremediable se torna más estricto que frente a las transgresiones 
a derechos fundamentales que se producen mediante providencias 
judiciales. En efecto, en la precitada sentencia, la Corte señaló que “(…) el 
análisis de la existencia de una vulneración de un derecho fundamental por 
un acto administrativo a través de la acción de tutela, exige un análisis 
más intenso que el llevado a cabo frente a providencias judiciales que 
vulneren derechos”.Finalmente, si la persona ha dejado caducar el término 
para acudir a los mecanismos de defensa judicial ordinarios, la acción de 
tutela se torna improcedente, pues no puede servir como un mecanismo 
para revivir etapas procesales o acciones que no fueron ejercidas por 
negligencia de la parte interesada.[…]”2 
 

5.2.3.- 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 la parte accionante, la existencia de un perjuicio 
irremediable, ni la necesidad de obviar los procedimientos propios que deben 
adelantarse cuando el motivo de la supuesta vulneración obedece a la 
inadecuada notificación de un acto administrativo de carácter particular, que 
según se asegura en la demanda no se ajustó a los lineamientos legales.   
 
La anterior afirmación con fundamento en lo siguiente:  
 
- La actuación adelantada por la UGPP se enmarca dentro de la normativa que 
rige a esa entidad y las funciones que legalmente le corresponden para 
verificar la existencia o no de hechos generadores y validar íntegramente la 
obligación de pago de los aportes al sistema de la protección social de quienes 
tienen el deber de contribuir, y en caso de incumplimiento efectuar el cobro de 
los aportes adeudados, en virtud de lo cual está autorizada tanto para realizar 
el proceso de fiscalización como el de cobro coactivo.  
 
- No puede hablarse de vulneración al debido proceso y al derecho de defensa 
cuando la decisión cuestionada fue notificada adecuadamente y en forma 
personal al apoderado designado por el representante legal de la empresa 
accionante, lo cual se reconoce en la misma demanda de tutela. Ahora, lo que 

                                     
2 Sentencia T-338/10 
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ocurre como bien lo puso de presente el juez de primer nivel, es que el 
accionante, pese a que en el recurso aseguró que no es así, confunde el acto 
administrativo que hizo la liquidación oficial por omisión en la afiliación y pago, 
mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema 
de la Protección Social por algunos periodos respecto de algunos trabajadores, 
y el que constituye el título ejecutivo de mandamiento de pago, y 
precisamente fue éste último el que no se notificó en forma personal porque 
el accionante no concurrió para ello pese a haber sido requerido, como lo 
demostró la UPGG, y por tanto hubo lugar a que la notificación se hiciera por 
correo, lo cual se encuentra acorde con lo establecido en el artículo 826 del 
Estatuto Tributario.   
  
- En la citada resolución se indicó claramente el recurso que procedía contra la 
misma, el cual si bien se interpuso, no fue admitido debido a que no se ciñó a 
los parámetros legales y tampoco se subsanó dentro del término oportuno la 
irregularidad detectada ni se presentó la reposición, como bien lo reconoce el 
accionante, y no puede pretenderse que por intermedio de la tutela se revivan 
esas oportunidades procesales que no fueron utilizadas adecuadamente. 
 
- No se han ejercido las acciones judiciales que la ley establece, entre ellas, la de 
nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de la cual, tal como lo avizoró el 
juez de instancia y lo establece la jurisprudencia a la que se acaba de hacer 
referencia, puede pedir la suspensión del acto administrativo controvertido. Al 
respecto no es de recibo el argumento de la parte accionada en cuanto a que 
ya transcurrió el término dentro del cual podía interponerse, por cuanto esa 
omisión no puede ser una justificación para ventilar ante el juez constitucional 
un asunto que debe ser del resorte de la jurisdicción ordinaria.  
 
- Tampoco se utilizaron los medios con los que se contaba dentro del proceso 
administrativo en la etapa de cobro coactivo, como lo son las excepciones 
consagradas en el artículo 831 del Estatuto Tributario. 
  
- La acción de tutela no es el mecanismo principal e idóneo para controvertir una 
resolución de una entidad pública. De procederse en esa dirección se estarían 
usurpando funciones que corresponden a otras instancias, sin que ello impida 
que en caso de una protuberante vulneración a un derecho fundamental, lo cual 
no ocurre en este caso, el juez constitucional pueda intervenir en procura de 
cesar esa afectación.  
 
Por lo analizado, la Sala considera que la tutela no puede ser la vía judicial 
apropiada para controvertir las actuaciones realizadas por el UGPP, en tanto las 
mismas debían ser confrontadas ante la jurisdicción de lo contencioso 
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administrativo, con mayor razón cuando no existe un perjuicio irremediable; por 
tanto, se concluye que la presente acción no reúne los requisitos mínimos de 
procedibilidad, ni tampoco se encuentran probados los elementos necesarios 
para considerarla viable como mecanismo transitorio.  
 
En consecuencia, se confirmará la determinación adoptada por el juez de 
primera instancia de negar por improcedente el amparo deprecado.  
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
mandato de la Constitución y la ley,   
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  
 
SEGUNDO: Por Secretaría se remitirá 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 

 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
 


