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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA  
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                      RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
 SALA n°2 de asuntos penales  
        para adolescentes  
 
             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 
Pereira, doce (12) de diciembre dos mil catorce (2014) 
 
 
                                                                    Acta de Aprobación No 595 
 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, y el Instituto de 

Seguro Social en Liquidación, contra el fallo proferido por el señor Juez 

Primero Penal del Circuito para Adolescentes, con ocasión de la acción de 

tutela instaurada por el ciudadano DUVÁN GIRALDO YEPES en contra de 

esas instituciones. 

 

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial del relato que el actor consignó en la presente actuación se 

puede sintetizar de la siguiente manera: (i) el 18-03-14 se presentó en las 

instalaciones de la DIAN con el fin de participar en la subasta del bien 

inmueble de propiedad de la Sociedad Centrifugados Concisa Ltda. ubicada 

en la calle 80 10T-52 sector la Romelia de Dosquebradas, adelantada por la 

División de Gestión de Recaudo y Cobranzas, y por ser el mejor postor le 

fue adjudicado el bien en el acto; (ii) indicó que una vez le fueron 

entregadas las copias auténticas de la diligencia de remate y del auto 

aprobatorio, se dirigió a la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de 

Dosquebradas con el fin de realizar el correspondiente registro del bien 

adquirido, pero allí le informaron que era imposible su inscripción por 

encontrarse vigente un embargo por jurisdicción coactiva, que fue ordenado 

por el Seguro Social el 19-05-06, según folio de matrícula inmobiliaria 294-

35405; (iii) hasta la fecha de presentación de la acción de tutela no ha 
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logrado el registro y protocolización del remate a pesar de sus constantes 

solicitudes a la DIAN, donde le responden continuamente que debe 

adelantar su defensa ante el ISS en liquidación, quienes tampoco están 

prestos a acatar la orden de la División de Gestión de Recaudo y Cobranza; 

y (iv) afirmó que como rematante ha debido realizar todos los pagos para 

lograr la adjudicación del bien inmueble, que ascienden a $20´810.300.oo  

 

Por lo anterior considera que se le han vulnerado sus derechos 

fundamentales al debido proceso, propiedad privada, al trabajo, vivienda 

digna e igualdad; en consecuencia solicita se ordene a la DIAN y al ISS el 

restablecimiento de sus derechos fundamentales y como consecuencia se 

haga la tradición real y efectiva del inmueble rematado, libre de todo 

impedimento legal que obstruya protocolizar la adjudicación del bien 

inmueble.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- El juzgado de conocimiento admitió la demanda y dio traslado de la 

misma a las entidades accionadas, las cuales se pronunciaron de la 

siguiente manera: 

 

3.1.1- La DIAN 

 

- Manifestó el representante judicial que dentro del proceso administrativo 

coactivo 200100021 contra la Sociedad denominada CENTRIFUGADOS 

CONCISA LTDA -persona jurídica con obligaciones pendientes de pago-, hubo 

lugar por parte de la oficina competente a ordenar dentro de las medidas 

cautelares la inscripción del embargo de un bien inmueble con ficha 

catastral 01-11-062-0001-000 y matrícula inmobiliaria 294-35405 de la 

oficina de instrumentos públicos de Dosquebradas (Rda.), el cual fue 

rematado y adjudicado al mejor postor; no obstante, en el año 2006 se 

había ordenado el embargo por parte del ISS por las obligaciones laborales 

pendientes de pago, lo cual nunca se puso en conocimiento de la DIAN. 

 

- Indicó que con el ánimo de hacer entrega del bien, la Administración 

Tributaria ha sido reiterativa en solicitar al ISS que se ordene el 

desembargo del inmueble, sin encontrar eco en dicha pretensión. 

 

- Manifestó que en el proceso de cobro coactivo y en los trámites propios de 

la diligencia de remate del bien inmueble de propiedad de CENTRIFUGADOS 

CONCISA LTDA, no se ha hecho cosa distinta que rendir culto al debido 
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proceso en procura de atender debidamente los trámites propios de 

embargo, secuestro y posterior diligencia de remate. 

 

- Finalmente sostuvo que el inmueble adjudicado no tiene una destinación 

para vivienda propia del núcleo familiar, porque según lo informó el 

accionante en su escrito, lo tiene destinado para la venta. A consecuencia 

de lo expresado solicita no tutelar los derechos fundamentales incoados por 

el demandante. 

 

3.1.2.- El ISS guardó silencio. 

 

3.2.- El Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes, autoridad a 

quien le correspondió avocar el conocimiento del asunto, luego de realizar 

un recuento sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela a pesar 

de existir otros medios de defensa judicial, y la prohibición de revocar actos 

administrativos de carácter particular que reconocen derechos, decidió 

amparar la garantía fundamental al debido proceso, y a consecuencia de 

ello ordenó a la DIAN que dentro de un término de cinco días haga entrega 

al accionante de la copia del acta de remate y del auto aprobatorio saneado 

con el fin de que el actor pueda inscribirlo y protocolizarlo en la entidad 

correspondiente; además, que una vez la DIAN haga al ISS la devolución de 

los dineros a que haya lugar, el ISS deberá dentro de las 48 horas 

siguientes levantar la medida cautelar de embargo por jurisdicción coactiva 

que pesa sobre dicho bien y que hasta ahora impide la inscripción del 

remate plurimencionado. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

En el término legal oportuno, las instituciones demandadas presentaron 

escritos de impugnación por medio de los cuales se expresó: 

 

4.1.- LA DIAN: el representante jurídico indica que si bien es cierto el 

accionante se encuentra en un limbo jurídico, también lo es que la 

institución que representa ha surtido todos y cada uno de los trámites que 

la ley consagra en sede administrativa, para satisfacer la pretensión del 

accionante; indicó que no puede forzar un desembargo al ISS, porque esta 

medida cautelar es propia del resorte de dicha entidad, por lo que considera 

que si bien debe tutelarse el debido proceso, no debe endilgarse a la DIAN, 

porque su vulneración se encuentra causada por parte del ISS. 
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4.2.- El Coordinador Nacional de Cobro Coactivo del ISS en liquidación no 

comparte los argumentos expuestos en la sentencia impugnada por las 

siguientes razones: (i) el inmueble objeto de remate se identifica con el folio 

de matrícula inmobiliaria 294-35405 de la Oficina de Instrumentos Públicos 

de Dosquebradas (Rda.); (ii) en virtud del proceso de cobro coactivo 0141 

de 2005 adelantado en contra de la sociedad CENTRIFUGADOS CONCISA 

LTDA, el ISS en liquidación ordenó el embargo del mismo mediante medida 

cautelar inscrita en el referido folio el 12-06-06; (iii) lo anterior significa que 

tanto la DIAN como el aquí accionante conocían de antemano que el 

inmueble en cita se encontraba por fuera del comercio; (iv) le resulta 

extraño que el inmueble objeto de remate por parte de la DIAN se haya 

subastado en tan solo $20´010.000.oo, teniendo en cuenta que se trataba 

de una bodega ubicada en la calle 80 Nro. 10 C-52; y (v) hace un recuento 

jurisprudencial y legal referente al debido proceso. 

 

Con fundamento en ello solicitó: (i) que se revoque la decisión de primera 

instancia, y en su lugar no se acceda al amparo solicitado; (ii) que se 

ordene a la DIAN que declare la nulidad de todos los actos administrativos 

que ella profirió con ocasión del remate del inmueble; (iii) que la DIAN 

devuelva al accionante los dineros pagados; y (iv) que se compulsen copias 

a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación, para que se 

investiguen las actuaciones adelantadas por la DIAN Pereira respecto del 

inmueble en cita y las posibles omisiones legales por desconocimiento de la 

prelación de créditos. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Dto. 2591/ 91 y 1º del Dto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto de la determinación 

de primera instancia, por medio de la cual se tuteló el debido proceso 

incoado por el accionante. 
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5.2.- Solución a la controversia 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería 

cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable.  

 

Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-629/08 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 

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 las manifestaciones realizadas por el accionante en la 

demanda, entiende esta Sala que su solicitud está direccionada básicamente 

a la protección de sus derechos a la defensa, debido proceso y propiedad, 

los cuales considera han sido quebrantados por parte de las accionadas, por 

cuanto el ISS no ha querido levantar las medidas cautelares que reposan 
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sobre un bien inmueble que se adquirió por parte de la DIAN, y de esta 

institución por no entregarle dicha propiedad saneada para poder inscribir 

en la Oficina de Registro e Instrumentos públicos de Dosquebradas (Rda.). 

 

Desde ahora la Sala dirá que de la situación fáctica que se pone de presente 

no se desprende la existencia de una vulneración de derechos 

fundamentales que haga impostergable la intervención del juez 

constitucional; por el contrario, se trata de un conflicto que debe ser 

ventilado ante la jurisdicción contenciosa administrativa; además, no se 

cumplen los requisitos para la subsidiariedad de la acción. 

 

El amparo constitucional, en principio, no procede cuando existen otros 

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual 

se debe demostrar la premura de la situación y la importancia del auxilio 

constitucional; es decir, que no puede utilizarse como forma de evadir o 

reemplazar los procesos ordinarios o especiales contemplados de manera 

general por la ley. 

 

En ese mismo sentido en la sentencia T-178/10 se expresó: 

 
“De acuerdo con la jurisprudencia constitucional  hay dos aspectos que, 

según reitera la Corte, posibilitan la procedencia excepcional de la acción 

de tutela como medio de defensa judicial frente a actos administrativos 

que vulneren derechos fundamentales: 

  

“En primer lugar, si la tutela se presenta como mecanismo principal, al 

definir su procedibilidad es preciso examinar si no existe otro medio 

judicial. Si no existe otro medio, o aún si existe pero éste no resulta 

idóneo en el caso concreto, la tutela procede como mecanismo 

principal de amparo de los derechos fundamentales. En relación con la 

existencia del otro medio de defensa judicial, adicionalmente ha señalado 

la jurisprudencia de la Corte que no existe la obligación de iniciar el 

proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela, basta que dicha 

posibilidad esté abierta al interponer la demanda. Sin embargo, si el 

demandante ha dejado vencer la oportunidad para iniciar el trámite del 

proceso ordinario, por prescripción o caducidad de la acción, la tutela no 

procede como mecanismo transitorio.  

  

En segundo lugar, cuando la tutela se interpone como mecanismo 

transitorio, habida cuenta de la existencia de un medio judicial ordinario 

idóneo, es preciso demostrar que ésta es necesaria para evitar un 

perjuicio irremediable”. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto y en desacuerdo con las consideraciones 

relacionadas por el señor juez de primera instancia, se concluye: 
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Que el accionante acudió el 18-03-14 a la DIAN para participar en el 

proceso de remate de un bien inmueble ubicado en el vecino municipio de 

Dosquebradas, actuación que se podría entender ajustada a derechos toda 

vez que no iba en contravía de lo dispuesto en el artículo 839 del Estatuto 

Tributario, dado que esta norma presupone la existencia de un embargo 

ANTERIOR. Y aquí se sabe que el primer embargo o embargo inicial fue 

solicitado precisamente por la DIAN y no por el ISS. Así es porque 

recuérdese que la DIAN inscribió el embargo el 10-12-96, esto es, con diez 

años de antelación al que efectuó el ISS –que lo fue el 12-06-06 según consta 

en el certificado de tradicción visible a fl. 15 de la carpeta-. Luego entonces, hay 

lugar a concluir, que para el momento en que la DIAN efectuó el embargo 

no existían otros embargos ANTERIORES pendientes. Situación que debe 

analizarse conjuntamente con lo prescrito por el artículo 542 del Código 

Procedimiento Civil cuando enseña que en caso de concurrencia de 

embargos el trámite ejecutivo se adelantará hasta el remate de los bienes, 

pero antes de la entrega de su producto al ejecutante, el juez debe solicitar 

al funcionario de ejecución por jurisdicción coactiva la liquidación definitiva 

y, en firme, se hará la distribución entre todos los acreedores, de acuerdo con 

la prelación establecida en la ley material. 

 

Con lo anterior se vislumbra que se está en presencia de un conflicto legal y 

no de rango constitucional, como quiera que se debe entrar a dilucidar si el 

trámite adelantado debía entenderse regido por el artículo 839 del Estatuto 

Tributario, o si debían acatarse las orientaciones del dispositivo 542 C.P.C.; 

y, una vez establecido hermenéuticamente el procedimiento aplicable al 

caso en estudio, ahí sí concluir si en verdad era viable o no la diligencia de 

remate que es el tema objeto de la presente controversia. 

 

No desconoce la Colegiatura que la situación actual del inmueble puede 

afectar potencialmente al tutelante; sin embargo, ello no constituye una 

afectación de sus garantías fundamentales susceptible de ser amparada 

mediante este mecanismo constitucional, como quiera que, se repite, se 

trata de un conflicto eminentemente de orden legal y no constitucional 

como el que debe guiar la acción de tutela. 

 

Por último, frente a la calidad de fundamental del derecho a la propiedad, 

ya había tenido oportunidad de pronunciarse esta Sala Penal, con ponencia 

de quien ahora acomete igual encargo, y en esa ocasión se precisó: 

 
“Parte central del asunto puesto a consideración del Juez Constitucional, lo 

constituye el ser necesario determinar si el derecho a la propiedad, en las 
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condiciones en que se dice ha sido vulnerado, puede catalogarse como un 

derecho constitucional fundamental, motivo por el cual nos ocuparemos 

inicialmente de este trascendental tema. 

 

El mencionarse la existencia de derechos de “aplicación inmediata” (es 

decir, que no requieren la expedición de una ley previa para su ejercicio -

interpositio legislatoris-), no excluye de tenerse como fundamental alguno 

de los derechos mirados como de aplicación o desarrollo progresivo, o de 

carácter programático, pues aquella condición de ser “de aplicación 

inmediata” es sólo una de las especies a tener en consideración, sin que 

agote por sí sola el universo de los derechos fundamentales; y de allí que 

en la  sentencia T 406/92 se concluya que “el carácter fundamental no 

coincide con el de aplicación inmediata”; en consecuencia, “es necesario 

distinguir entre Derechos fundamentales de aplicación inmediata y 

derechos fundamentales que no son de aplicación inmediata”, con lo cual, 

corresponde a la jurisprudencia definir la naturaleza y alcance de los 

últimos, pues en los primeros el sujeto activo, el sujeto pasivo, el 

contenido y los atributos que le son propios, están fijados de manera 

inequívoca en la Constitución.  

 

El derecho de propiedad merece una consideración particular, pues no es 

de aplicación inmediata, ni en todos los casos se le puede tener como un 

derecho fundamental de aplicación progresiva. Como se sabe, a partir de 

la declaración francesa de 1789, ya se venía proclamando el derecho de 

propiedad como derecho fundamental; sin embargo, este entendimiento 

ha sufrido modificaciones sustanciales en el Constitucionalismo 

contemporáneo, con lo que puede llegar a afirmarse que ya no ostenta 

esa categoría. Eso ha ocurrido tanto en Colombia como en otras latitudes 

con similar desenvolvimiento jurisprudencial al nuestro, es el caso Español 

en donde el derecho de propiedad no presenta la connotación de 

fundamental y la doctrina es prolija al respecto:  

 

Así lo asegura en forma expresa ZUGALDIA ESPINAR 1 , lo mismo que 

MAPELLI2 quien con respaldo en BASILE sostiene: “se trata de derechos 

que no son condición para la existencia del sistema social y económico, 

pero sí para su legitimación: Por estas razones la tutela del art. 53.2 CE 

no se extiende a instituciones del sistema económico -como la 

propiedad…-” también RUBIO LLORENTE3 cuando dice: “…el derecho de 

propiedad. Expulsado de la Sección Primera del Capítulo Segundo del 

Título I, seguramente por la dificultad técnica de tutelarlo mediante el 

amparo, este derecho que antes solía ser entendido como base o poco 

menos de todos los demás, ha dejado de ser entre nosotros, desde el 

punto de vista técnico, un derecho fundamental”. De su parte, MARTÍN 

                                     

1  ZUGALDIA ESPINAR, José Miguel, (1990), Fundamentos de Derecho penal, 

Universidad de Granada, 1ª. ed., Granada.  
2  MAPELLI CAFFARENA, Borja, (1983), Principios fundamentales del sistema 

penitenciario español, Bosch, 1ª. ed., Barcelona. 
3 RUBIO LLORENTE, Francisco, (1979), “La Constitución como Fuente del Derecho”, en 

AA.VV., La Constitución Española y las Fuentes del Derecho, Vol. I, Dirección Gral. de 

lo Contecioso del Estado, Instituto de Estudios Fiscales, Colección de Estudios 

Jurídicos, Madrid, pp. 60-74. 
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CUBAS4, trae a colación la STC 111/1983 -2 de diciembre- en donde se 

define como un “derecho debilitado”. Y, finalmente, BLANCA PASTOR 5 

quien nos dice que “el derecho a la propiedad privada es un derecho 

reconocido y protegido por la Constitución (art. 34), pero sin alcanzar el 

rango de fundamental”.  

 

Para el caso Colombiano, la situación no es diferente, porque siguiendo el 

criterio por conexidad, la doctrina Constitucional ha entendido que debe 

presentarse una relación directa entre la condición de propietario y la 

amenaza a otros derechos fundamentales compatibles en cabeza del 

titular (vida, salud, igualdad, libertad, intimidad, etc.) para que pueda 

operar la garantía. Surge así la relatividad de su fundamentalidad, como 

claramente se expone en sentencia T-125 de 1994, en los siguientes 

términos: “Si bien el carácter de fundamental del derecho a la propiedad 

privada es relativo, la Corte Constitucional ha reconocido que, en los casos 

en los que su desconocimiento conduzca a la vulneración de los derechos 

fundamentales a la vida, a la igualdad y a la dignidad humana, éste 

adquiere el carácter de derecho fundamental”. 

 

Bien diciente es la Sentencia de Casación de Oct. 18 de 2000, rad. 13.164 

M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, en donde se afirmó: “[…] el dinero no 

entraña iguales características, no constituye en sí un derecho 

fundamental, y por lo tanto, no goza de tan especial protección  

 

[...]”. 

 

En conclusión, el derecho de propiedad no debe considerarse un derecho 

fundamental per se, sino por conexión con otros que le den ese realce, no 

obstante, sí se debe considerar como una garantía constitucional  al 

perseguir el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas (como 

también lo son la protección a la familia, o los derechos de asociación, 

etc.), cuya vulneración vicia de inconstitucionalidad cualquier ley y es a la 

vez una forma de limitar su ejercicio como derechos subjetivos. Se dice 

entonces v. gr. que el derecho de propiedad tiene un fin social, con lo cual 

se le da un condicionamiento. El hecho de ser garantía constitucional, no 

significa, se repite, que sea posible su protección por vía de tutela si no 

lleva aparejada la vulneración de otro derecho individual de mayor 

rango”.6  

 

Sea como fuere, el señor DUVÁN GIRALDO tiene expedita igualmente la vía 

de la jurisdicción contenciosa administrativa para adelantar las acciones 

legales pertinentes, con el fin de obtener la reparación del daño causado 

por una eventual falla en el servicio.  

                                     

4  MARTÍN CUBAS, Joaquín, (1996), La Democracia  y el Tribunal Constitucional, 

Editorial Alfons el Magnánim, 1ª. ed., Valencia. 
5 PASTOR BORGOÑÓN, Blanca, (1993), “La prueba ilegalmente obtenida”, en AA.VV., 

La restricción de los derechos fundamentales de la persona en el proceso penal, 
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Así las cosas, se revocará la decisión de primera instancia que decidió 

tutelar las pretensiones de la acción de tutela, y en su lugar se negará por 

improcedente la acción. 

 

6.- DECISIÓN  
   

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

Pereira, Sala # 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, administrando 

justicia en nombre de la República y por mandato de la Constitución y la 

ley, 

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal 

del Circuito para Adolescentes de Pereira (Rda.), para en su lugar NEGAR 

por improcedente la tutela solicitada por el señor DUVÁN GIRALDO YEPES. 

 

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 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS     JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

                  

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA                   

Secretario 


