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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

accionante MARTHA CECILIA RIVERA, contra el fallo proferido 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito local, por medio del cual 

negó la tutela de los derechos fundamentales que invocara en 

contra de la SECRETARÍA DE HACIENDA DE IBAGUÉ-TOLIMA. 
 
 

ANTECEDENTES 
 

Del extenso escrito presentado por la accionante señora Rivera 

García, se puede extraer como relevante para el presente asunto lo 

siguiente. 

  

• Durante los años 2002 a 2004 tuvo en circulación en la ciudad 

de Ibagué, Tolima unos vehículos doble troques de su propiedad. 

 

• Su domicilio siempre ha estado ubicado, desde hace más de 

15 años en la “carrera 18 No.10-32 apartamento 2A 4” de esta 

ciudad. 
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• En el mes de enero de 2014 fueron embargadas sus cuentas 

bancarias debido a un proceso de cobro coactivo adelantado en su 

contra por la Tesorería Municipal y Dirección de Fiscalización y 

Gestión de Ingresos de la Secretaría de Hacienda Municipal de 

Ibagué-Tolima, por la ausencia de declaración y pago de impuestos 

de industria y comercio, avisos y tableros correspondientes a las 

vigencias 2002, 2003 y 2004, de lo cual, afirma, sólo se enteró en 

esa etapa del  proceso aludido. 

 

• Enterada de lo anterior, y una vez revisado el expediente del 

proceso seguido en su contra, asegura haber evidenciado varias 

irregularidades que configuran una vulneración a sus derechos 

fundamentales de defensa y debido proceso, toda vez que desde 

hace más de 15 años vive en su residencia actual y las 

notificaciones se dirigieron a una diferente; las liquidaciones de 

aforo equivalentes al título ejecutivo de impuestos fueron 

constituidas sin el lleno de los requisitos legales y la vigencia del 

año 2002 ya se encuentra prescrita; por tal razón, elevó ante la 

entidad municipal accionada una petición de nulidad de lo actuado, 

la cual fue resuelta de manera negativa en el mes de mayo del 

2014. 

 

•  En  la respuesta a su solicitud,  le explicaron que la 

prescripción había sido interrumpida con la publicación efectuada en 

el sitio web de la entidad territorial el 28 de diciembre de 2012 y 

que contra la misma no existía recurso alguno. 

 

• Insiste la accionante que por el hecho de no haber sido 

notificada personalmente de esas decisiones, le era imposible 

recurrir de manera oportuna las misma, cercenando con ello su 

posibilidad de promover una demanda de nulidad y restablecimiento 

del derecho ante la jurisdicción contenciosa y como los términos se 

encuentran vencidos, la acción de tutela es su único medio de 

defensa, toda vez que no ha logrado que la entidad demandada 

enmiende los errores cometidos. 

 

• Además de lo anterior, el monto  cobrado por la Secretaría de 

Hacienda de Ibagué supera los veinte millones de pesos, lo que 
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desmejora su nivel de vida, afecta su mínimo vital y su historial 

crediticio, toda vez que por tal situación se encuentra reportada 

ante las entidades financieras. 

 

• Al no ser notificada en debida forma, considera que todos los 

procedimientos efectuados son nulos.  En el expediente aparecen 

las direcciones “calle 19 No.9-50 oficina 1105ª de Pereira y calle 19 

No.10-132 apartamento 2ª4” cuando la dirección correcta que 

figura en el directorio y en el  RUT desde hace más de 15 años es la 

“carrera 18 Nro. 10-132 Apto 2ª4 Edificio Santiago de los Olivares 

Pinares Pereira”. 

 

De acuerdo a todo lo manifestado, solicita  de la Judicatura que se 

le ordene a la Secretaría de Hacienda de Ibagué-Tolima y a su 

Tesorería General, dejar sin efecto las liquidaciones aforo, 

mandamientos de pago y citaciones al mandamiento, ya que estos 

fueron expedidos con violación al debido proceso y al derecho de 

defensa. Para ello, extracta apartes de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional de la sentencias T-088 de 2005, T-917 de 2008, T-

575 de 2011. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira avocó el 

conocimiento de la actuación el 29 de octubre de 2014, admitió la 

demanda tutelar, corrió el traslado a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley; para de esa manera dictar fallo el 2 de noviembre 

de ese mismo año, decisión que fuera impugnada por la parte 

accionante, lo que ocasionó que el 20 de enero del año en curso esta 

Sala decretara una nulidad por indebida conformación de la Litis.  

 

Lo anterior dio pie a que el 3 de febrero de 2015 se expidiera un 

nuevo auto siguiendo las directrices impartidas por la Colegiatura, 

respecto de a quien se debía vincular al presente asunto; 

posteriormente, el 17 de febrero de 2015, decidió no tutelar los 

derechos fundamentales al debido proceso y defensa invocados por la 

señora Martha Cecilia Rivera García, por considerar que la presente 

tutela resulta improcedente pues ella aún tiene la posibilidad de 

acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para buscar la 
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revocatoria directa de los actos administrativos que fueron proferidos 

en su contra. Adicionalmente, la Juez A-quo consideró que tampoco 

se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues si bien es 

clara la afectación pecuniaria a la actora, no se probó que la misma 

fuera de tal magnitud que le cause unas consecuencias insalvables.   

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 

Una vez se notificó de la decisión tomada por el Juez A-quo, la 

accionante procedió a impugnarla, para tal fin allegó escrito1 en el 

cual básicamente argumenta con suficiencia los motivos por los que 

no es cierto que en su caso exista otro mecanismo jurídico al que 

pueda acudir, puesto que en el presente asunto operó la caducidad 

para el control judicial del acto administrativo, ya que para ello, 

según lo estipulado por el artículo 94 de la Ley 1437 de 2011 se 

tienen cuatro meses una vez notificado el acto administrativo para 

solicitar la revocatoria del acto,  y en este asunto no se puede 

olvidar que la notificación, que ella considera irregular, se 

materializó en el año 2007, por ende es evidente que los términos 

para tal actuación están ampliamente superados.  

 

Situación similar se presenta en punto de una posible solicitud de 

nulidad del acto administrativo, puesto que según lo contemplado 

en el numeral 2º del artículo 161 de la ley atrás mencionada, 

establece como requisito de procedibilidad de la acción 

administrativa, el que el demandante haya agotado los recursos 

que, de acuerdo a la ley, eran procedentes en el caso concreto. 

 

Por otro lado, a pesar de que el artículo 720 del Estatuto Tributario 

dispone que contra las liquidaciones oficiales de impuestos, las 

resoluciones que interpongan sanciones u ordenen el reintegro de 

sumas devueltas y demás actos relacionados con los impuestos, 

procede el recurso de reconsideración, el mismo, no es viable en el 

caso analizado porque ya fenecieron los dos meses que estipula la 

norma para su presentación, aunado a ello no se puede considerar 

que lo allí dispuesto de cierta manera autoriza al contribuyente para 

acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, omitiendo el 

requisito del acudir a la vía gubernativa, pues para ello quien 

                                                 
1
 Folios 203 a 2010 del cuaderno de tutela.  
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pretende invocar tal figura debe demostrar que atendió en debida 

forma el requerimiento especial, lo que evidentemente no se 

presentó pues nunca conoció a tiempo las liquidaciones expedidas 

por la administración municipal de Ibagué, en reemplazo de las que 

ella estaba obligada a presentar.   

 

Finalmente, afirma que el derecho de petición que ella presentara 

solicitando la nulidad del procedimiento sancionatorio seguido en su 

contra, no puede considerarse, como erradamente lo afirmó la Juez 

de instancia en su decisión, a modo de excepción contra la 

liquidación de impuestos realizada por la accionada, pues baste con 

ver el contenido del artículo 830 del Estatuto Tributario que 

establece el término para la presentación de las mismas; además, 

la respuesta al mismo no puede tomarse como un acto susceptible 

de ser demandado o apelado, primero porque es un auto simple que 

resuelve un derecho de petición y segundo porque la administración 

fue muy clara al decir que contra él no procedía ningún recurso.   

 

De acuerdo a todo lo anterior, solicita se revoque el fallo confutado 

y en su lugar se tutelen sus derechos fundamentales al debido 

proceso y la defensa, decretando de esa manera la nulidad de todas 

actuaciones seguidas en su contra por parte de la Secretaría de 

Hacienda de Ibagué, dejándolas sin efectos teniendo en cuenta que 

no le asiste la posibilidad, como ya se dejó claro, de acudir a otra 

vía jurisdiccional.   

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a la Sala, si en el presente asunto 

resulta procedente la tutela para dejar sin efectos las liquidaciones 

aforo, mandamientos de pago y citaciones al mandamiento 

realizadas por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Ibagué-

Tolima, en contra de la accionante. 
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De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección. 

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en determinar sí se puede considerar que el procedimiento llevado a 

cabo por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Ibagué-Tolima 

en contra de la accionante por el no pagó de unos impuestos de 

Industria y Comercio durante los años gravables 2002, 2003 y 

2004, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y 

defensa por indebida notificación, o si por el contrario el mismo fue 

llevado a cabo acorde a lo establecido en las normas legales para 

tales asuntos tributarios.   

 

Sobre el debido proceso: 
 

Establece el artículo 29 constitucional que el debido proceso debe 

aplicarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, 

garantizando con ello la transparencia siguiendo las normas 

establecidas para cada caso específico. 

 

Al respecto dice la Corte Constitucional: 

 
“2. La jurisprudencia constitucional entiende  como debido 
proceso administrativo la regulación jurídica  previa  que 

constriñe  los poderes del Estado y garantiza la protección de los 
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derechos de los administrados, de tal manera que ninguna de las 

actuaciones de la autoridad pública va a depender de su propio 
arbitrio, sino que se encuentra sometida a los procedimientos  

de ley. Al respecto, la Corte en Sentencia C-214 de 1994 señaló: 
  

“Corresponde a la noción de debido proceso, el que se cumple 
con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para 

preservar las garantías que protegen los derechos de quienes 
están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, 

cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba 
aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta 

concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción 
de un derecho o la imposición de una obligación o sanción (...). 

  

 (...) En esencia, el derecho al debido proceso tiene la función de 
defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el 

preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la 
convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional 

(...)”.”2 

 

En ese orden, esta figura jurídica indica que tanto los procesos 

administrativos, al igual que los judiciales, se deben llevar con apego 

a las normas previamente establecidas para cada caso, respetando 

en todo momento el derecho de contradicción y defensa de la 

persona o personas contra quien se sigue el mismo, motivo por el 

cual la jurisprudencia constitucional dijo en el pasado: 

 
“La relación existente entre el derecho al debido proceso y el 

derecho a la defensa es inescindible. Las formas propias del juicio 
que garantizan el derecho a la igualdad al prescribir las normas 

para que todos, sin excepción, sean juzgados bajo las mismas 
reglas, tiene en el derecho a la defensa el complemento 

necesario que le permite al interesado controvertir, aportar o 
solicitar las pruebas que conduzcan al real esclarecimiento de los 

hechos sobre los que ha de fundarse la decisión de la autoridad. 

Conforme a ello, el garantizar que la persona interesada esté 
debidamente enterada de las decisiones que en particular 

comprometen sus derechos, es un deber indeclinable de las 
autoridades. Es mediante el acto de la notificación que la 

administración cumple con el principio de publicidad y garantiza 
con ello, que la persona pueda ejercer el derecho a la defensa. 

  
“Buena parte de la eficacia que se predica de un ordenamiento 

jurídico  como instrumento social encaminado a proteger los 
derechos fundamentales de los miembros de una comunidad y 

resolver los conflictos que se presentan entre diferentes actores 
sociales, depende de la existencia de principios que  garanticen el 

debate razonado de los argumentos enfrentados, y permitan que 
las demandas y pretensiones que presentan los ciudadanos en 

                                                 
2 Corte Constitucional, sentencia T-575 de 2011, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez. 
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defensa de sus intereses, puedan ser discutidas y resueltas sobre 

la base de procedimientos claramente establecidos por las 
normas jurídicas[...]”3 

 

Sobre el cobro de impuesto de industria y comercio en el 

municipio de Ibagué-Tolima: 

 

Sea lo primero decir que el impuesto de Industria y Comercio es un 

gravamen de carácter territorial, el cual ha sido incorporado al 

ordenamiento interno de los municipios como fuente generadora de 

importantes recursos para satisfacer las necesidades básicas de las 

entidades territoriales, de allí que el artículo 195 del Decreto 1333 de 

1986 indique:  

 

“Artículo  195: El impuesto de industria y comercio recaerá, en 

cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades 
comerciales, industriales y de servicio que se ejerzan o realicen en 

las respectivas jurisdicciones municipales, directa o 

indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedad 
de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u 

ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de 
comercio o sin ellos” 

 

De acuerdo a lo anterior, el Consejo Municipal de Ibagué expidió el 

acuerdo 0031 del 29 de diciembre de 2004 por medio del cual se 

reglamentaron los impuestos de Industria y Comercio, Avisos y 

Tableros, entre otros en esa municipalidad, determinándose también, 

todo aquello concerniente a su recaudo.  

 

En ese orden, se encuentra que el artículo 146 de la mencionada 

norma estableció que la encargada de la administración, 

coordinación, determinación, discusión, control y recaudo de los 

ingresos municipales, es la Secretaría de Hacienda Municipal a través 

de su Grupo de Gestión de Ingresos; en ese orden, al director de tal 

grupo al igual que el jefe de la dependencia de cobranzas, tienen la 

competencia funcional para llevar a cabo los cobros coactivos de las 

deudas que por concepto de impuestos y otros temas tengan las 

personas naturales o jurídicas con ese municipio.  

 

Por otra parte, el artículo 114 del acuerdo en cita, dispone como 

principal obligación del contribuyente el pagar o consignar el 

                                                 
3 Corte Constitucional, sentencia T-1263 de 2001, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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impuesto en los plazos señalados en la ley, acuerdo o decreto; en 

otro artículo dispone:  

 

“ARTICULO 117º.- OBLIGACION DE INFORMAR LA DIRECCION Y 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 
Los obligados a declarar informarán su dirección y actividad 

económica en las declaraciones tributarias. 
 

Cuando existiere cambio de dirección, el término para informarla 
será de tres (3) meses contados a partir del mismo, para lo cual 

se deberán utilizar los formatos especialmente diseñados para tal 
efecto por la Dirección del Grupo Gestión de Ingresos.” 

 

Anterior al artículo transcrito, se tiene que el título III que habla del                           

procedimiento tributario para los impuestos municipales, establece en 

su artículo 101 que se entiende como dirección para todas las 

actuaciones fiscales ante esa entidad:  

 
“la registrada o informada a la Secretaría de Hacienda - Unidad de 

Rentas por los contribuyentes, responsables, agentes retenedores, 
perceptores y declarantes, en su última declaración, o mediante 

formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección 
continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin 

perjuicio de la validez, de la nueva dirección informada. 
 

Cuando el contribuyente, responsable, agente retenedor o 
declarante, no hubiere informado una dirección a la Secretaría de 

Hacienda u oficina respectiva, la actuación administrativa 
correspondiente se podrá notificar a la que establezca la Secretaría 

de Hacienda Municipal - Unidad de rentas mediante verificación 

directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y 
en general de información oficial, comercial o bancaria. 

 
Cuando no haya sido posible establecer la dirección del 

contribuyente responsable, agente retenedor o declarante, por 
ninguno de los medios señalados en el inciso anterior, los actos de 

la Administración le serán notificados por medio de publicación en 
un diario de amplia circulación.” 

 

Siguiendo esa línea, se tiene que en aras de brindar mayores 

garantías a los contribuyentes, el Consejo Municipal de Ibagué, 

dispuso en los artículos subsiguientes del acuerdo tantas veces 

mencionado aquí, que las notificaciones administrativas en general 

referentes a tributos, se deben notificar de manera personal o por 
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correo, dejando como última opción el hacerlo por edicto o 

publicación.   

 

Del caso concreto: 
 

En el presente asunto se tiene que la señora Martha Cecilia entre los 

años 2000 a 2004, era responsable de pagarle al municipio de 

Ibagué-Tolima, el impuesto de Industria y Comercio toda vez que 

tenía en aquel lugar dos automotores trabajando; sin embargo desde 

el año 2002 dejó de atender esa obligación, lo que desencadenó que 

en el año 2007 se le iniciaría por parte de la Secretaría de Hacienda 

de esa ciudad un procedimiento de liquidación de aforo que 

posteriormente se transformó en un proceso administrativo de cobro 

coactivo, por cuanto ella no se presentó a organizar el tema de la 

liquidación de impuestos que le hiciera la administración. Este último 

procedimiento se llevó a cabo en año 2008, fecha para la cual 

tampoco logró la administración municipal la comparecencia de la 

accionante al proceso, dando como resultado que en el año 2013 se 

ejecutara la deuda y se ordenara el embargo y secuestro de los 

bienes que se encontraran a nombre de la contribuyente.  

 

De allí que sólo, afirma ella, hasta el mes de enero del presente año, 

momento en el cual le fueron embargadas sus cuentas bancarias, se 

dio por enterada del proceso de aforo y cobro que se siguió en su 

contra.  

 

Con base en lo anterior, se tiene que todos los reclamos de la petente 

respecto al procedimiento de cobro del impuesto de industria y 

comercio por parte del municipio de Ibagué, correspondiente a los 

años 2002, 2003 y 2004, se realizó vulnerando sus derechos 

fundamentales por cuanto las notificaciones del mismo se hicieron en 

forma indebida. Frente a esto, afirma la administración que no es 

cierto porque siguiendo las normas establecidas para el caso 

concreto, toda vez que la administración no tenía una dirección de la 

accionante lo que hizo fue buscar la misma con la empresa para la 

cual los vehículos de la accionante prestaban servicios, esto es 

CEMEX Colombia, empresa que suministró aquella a donde se le 

enviaron las notificaciones que posteriormente fueron devueltas 

porque la dirección era inexistente. Es importante indicar, que en 
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cuanto a la dirección de una oficina en el Edificio del Diario del Otún, 

no se indica en momento alguno cómo se obtuvo la misma.  

 

De acuerdo a lo dicho anteriormente y teniendo en cuenta las normas 

arriba transcritas, encuentra la Sala que efectivamente la Secretaría 

de Hacienda del municipio de Ibagué-Tolima, siguiendo lo dispuesto 

en el Acuerdo 031 de 2004 trató de notificar desde el principio del 

asunto a la accionante, aunque es de reconocer que ciertamente, no 

hizo esfuerzos ingentes para notificarla de manera efectiva, 

especialmente cuando les fueron devueltas las citaciones que le 

enviaban a la dirección en Pereira por no existir la misma; sin 

embargo, no se puede negar, como ya se indicó, que mínimamente 

se cumplió con el deber de tratar de lograr la comparecencia de la 

contribuyente al proceso.  

 

En ese orden, no es viable como lo pretende la accionante, declarar la 

nulidad de todo lo actuado en su contra por las distintas 

dependencias de la Secretaría de Hacienda de Ibagué, especialmente 

si se tiene en cuenta que toda esa situación se inició fue por su 

descuido y negligencia al omitir pagar los tributos, que ella en su 

calidad de abogada, sabía que debía cancelar y sin embargo no lo 

hizo, desentendiéndose completamente del asunto por casi una 

década.  

 

Ahora bien, tampoco puede desconocer esta Colegiatura que la 

accionada, por mandato legal, podía haber realizado, aparte de la 

consulta con CEMEX Colombia, otro tipo de rastreos a fin de lograr la 

comparecencia de la señora Rivera no sólo al proceso de aforo del 

impuesto de industria y comercio correspondiente a los años 2002, 

2003 y 2004, sino también al de cobro coactivo por la no cancelación 

de los mismos. Pues no se puede olvidar lo que establece el artículo 

101 del Acuerdo 031 de 2004 expedido por el Consejo Municipal de 

Ibagué, en donde se dice: “Cuando el contribuyente, responsable, agente 

retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la Secretaría 

de Hacienda u oficina respectiva, la actuación administrativa 

correspondiente se podrá notificar a la que establezca la Secretaría de 

Hacienda Municipal - Unidad de rentas mediante verificación directa o 

mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de 

información oficial, comercial o bancaria.”.  Y en este caso, se puede 
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entrever que ello no ha sucedido así, y que sólo se buscó la 

información comercial y bancaria de la contribuyente accionante al 

momento de hacer efectivo el procedimiento de embargo y secuestro 

de sus bienes, especialmente de sus cuentas bancarias, lo que 

permite pensar que con anterioridad a ese momento, a pesar de que 

sabían que lo podían hacer, a los funcionarios de la entidad encartada 

no les pareció importante indagar por la información comercial o 

bancaria de la actora, y según se aprecia tampoco se les ocurrió usar 

el directorio telefónico para ubicarla, a pesar de que el mismo se 

puede consultar por internet. Aunado a lo anterior, es difícil pensar 

que la señora Martha se enterara de la notificación por publicación, 

cuando la misma se hace en un medio de amplia divulgación en el 

municipio de Ibagué, lo que de entrada excluye la posibilidad de que 

alguien que no reside en tal ciudad se dé por enterado.    

 

Con base en todo lo dicho hasta el momento, y aunque no se puede 

aseverar que por completo los derechos al debido proceso y defensa 

de la actora fueron vulnerados por la Secretaría de Hacienda de 

Ibagué y más concretamente por el Grupo de Gestión de Ingresos y 

Fiscalización o por el Grupo de Cobro Coactivo, ambas de esa 

entidad; si está claro que se presentaron falencias en las actuaciones 

de esas dependencias al momento de tratar de notificar a la señora 

Martha Cecilia del proceso en su contra, produciéndose con ello las 

consecuencias ya conocidas.  

 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que efectivamente en la 

actualidad para la actora no es posible acudir a ningún otro medio de 

defensa judicial para atacar los actos administrativos proferidos en su 

contra, pues como ella bien lo explicó no es viable que acuda a la 

jurisdicción contencioso administrativa, y sin el ánimo de causar un 

detrimento o pérdida al erario público,  la Sala procederá a dejar sin 

efectos las actuaciones surtidas en su contra desde el día siguiente a 

que se libraran por parte de la Directora de Tesorería y Deuda Pública 

de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Ibagué los 

mandamientos de pago en su contra, los cuales tienen como fecha de 

expedición el 15 de octubre de 2008, ello con el fin de que la petente 

sea debidamente notificada de los mismos y pueda ejercer de esa 

manera su legítima defensa de acuerdo a lo estipulado en el numeral 

tercero de esos actos administrativos.  
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En conclusión, se revocará la decisión adoptada por la Jueza Segunda 

Penal del Circuito local, para en su lugar tutelar el derecho 

fundamental al debido proceso invocado por la señora Rivera García, 

para que de acuerdo a lo dicho en precedencia ella pueda ejercer su 

derecho de defensa respecto de los actos administrativos que libraron 

las órdenes de pago por la vía administrativa coactiva; para tal fin se 

ordenará dejar sin efectos todas las actuaciones surtidas en el 

presente asunto con posterioridad al 15 de octubre de 2008; Todo lo 

anterior teniendo en cuenta que tampoco es viable decir que todo el 

proceso seguido en su contra desde el año 2007 es ilegal, además de 

ser clara la obligación de la accionante de cancelar los dineros que le 

adeuda al municipio de Ibagué por concepto de impuestos.  

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido por el Juzgado  

Segundo Penal del Circuito local, el 17 de febrero de 2015, para en 

su lugar TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de la 

señora MARTHA CECILIA RIVERA GARCÍA, el cual invocó en 

contra de la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ-TOLIMA. 

 

SEGUNDO: DEJAR sin efectos las actuaciones surtidas en contra de 

la accionante por parte de la accionada, desde el día siguiente al que 

se libraran por parte de la Directora de Tesorería y Deuda Pública de 

la Secretaría de Hacienda del Municipio de Ibagué los mandamientos 

de pago en su contra, los cuales tienen como fecha de expedición el 

15 de octubre de 2008, ello con los fines descritos en la parte motiva 

de esta decisión.  

 

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de Hacienda del Municipio de 

Ibagué y a su Grupo de Gestión de Ingresos y Fiscalización, Oficina 

de Cobro Coactivo del Grupo de Tesorería y Deuda Pública, que 

procedan a notificar en debida forma a la señora Rivera García los 
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actos administrativos por medio de los cuales se libraron 

mandamientos de pago en su contra y a favor del municipio de 

Ibagué, ello con el fin de que ella pague lo correspondiente a la 

liquidación de aforo o proponga las excepciones legales que estime 

pertinentes de acuerdo al procedimiento tributario establecido para 

ese tipo de asuntos.  

 

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y REMITIR la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


