
ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                                

                                                       RADICACIÓN: 66001 31 09 003 2015 00147 01 

                                                                ACCIONANTE: José Alirio Martínez Blandón  

ASUNTO: Confirma decisión   

 

Página 1 de 10 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

     M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira,  veinte (20) de noviembre  de dos mil quince (2015) 

Aprobado por Acta No.756  

Hora: 2:30 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor José Alirio 

Martínez Blandón  en contra del fallo de tutela emitido el 29 de septiembre de 

noviembre de 2015 por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira, Risaralda. 

     

2. ANTECEDENTES 

2.1. Indicó el señor José Alirio Martínez Blandón que desde el 16 de marzo de 

2006 hasta el 30 de noviembre de 2009 fue asociado de la Precooperativa de 

Trabajo asociado Grupo CAT, en la que formó parte del consejo de administración 

desde el 7 de abril de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2008. 

 

La Precooperativa de Trabajo asociado Grupo C.A.T. presentó la declaración del 

impuesto sobre las ventas del 5º bimestre del año 2006 el día 14 de noviembre de 

2006, mediante la declaración No.52302300001293. 

 

En desarrollo de la acción de fiscalización, la División de Fiscalización de la DIAN  

de Pereira profirió el 3 de diciembre de 2008 el Requerimiento Especial 

No.162382008000003, mediante el cual propuso modificar la declaración del 

impuesto sobre las ventas del 5º bimestre de 2006 presentada por la 

Precooperativa. 

 

En respuesta al requerimiento especial notificado el 6 de diciembre de 2008, el 

representante legal de la Precooperativa manifestó los motivos de inconformidad 

con respecto a los mayores valores propuestos para la declaración de IVA referida, 

por lo que la DIAN modificó la declaración privada presentada por la 

Precooperativa, adicionando ingresos brutos gravados que generaron un mayor 

impuesto sobre las ventas, por lo que el 10 de julio de 2009 el representante legal 

de la Precooperativa interpuso el recurso de reconsideración contra la Liquidación 

Oficial de Revisión, lo cual fue confirmado a través de la Resolución No. 

162362009000016 de fecha 17 de diciembre de 2009 y modificó la declaración del 

impuesto sobre las ventas del quinto bimestre del año 2006. 
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El 11 de junio de 2014 la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la DIAN de 

Pereira profirió mandamiento de pago No.20140302000263 por $119.534.000 por 

concepto del impuesto sobre las ventas del 5º bimestre de 2006, valor que incluye 

impuesto, sanción e intereses. Este mandamiento fue notificado de manera personal 

el 25 de junio de 2015. 

 

El 22 de junio de 2015 el jefe del Grupo Interno de Trabajo de la División de 

Gestión de Recaudo y Cobranzas de la DIAN de Pereira profirió el mandamiento de 

pago No.900105 por $40.791.921 por concepto del impuesto sobre las ventas del 

primer bimestre de 2006, valor que incluye impuesto, sanción e intereses. 

 

El 22 de junio de 2015 el jefe del Grupo Interno de Gestión de Cobranzas de la 

División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la DIAN de Pereira expidió la 

Resolución No. 900372 con la cual se ordena el embargo del bien inmueble 

identificado con matrícula inmobiliaria 290-45317. 

 

El 22 de junio de 2015 el jefe del Grupo Interno de Gestión de Cobranzas de la 

División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la DIAN de Pereira emitió la 

Resolución de Embargo de Salarios No.900369 con la cual se ordena el embargo de 

salarios y prestaciones sociales devengados por el actor de la empresa Primer Tax 

S.A. y las sumas de dinero que tuviera depositado a su nombre en entidades 

bancarias o financieras. 

 

El 5 de julio de 2015 se presentó el oficio radicado con el No.009877 con el cual se 

solicitó el levantamiento de las medidas ordenadas en el mandamiento de pago por 

las razones allí sustentadas, las cuales fueron negadas mediante Resolución No. 

900426 del 10 de julio de 2015 el jefe del Grupo Interno de Gestión de Cobranzas 

de la DIAN de Pereira.  Igualmente, se presentaron excepciones contra el 

mandamiento de pago. 

 

El 19 de agosto de 2015 el jefe del Grupo Interno de Gestión de Cobranzas de  la 

División de Gestión de Recaudo y Cobranzas de la DIAN de Pereira, remitió el oficio 

No.004994, mediante el cual da respuesta a la solicitud número 10392 del 

15/07/2015. 

 

De conformidad con el numeral 4º del artículo 817 del E.T. la acción de cobro de las 

obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) años contados a partir, 

entre otros, de la fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de 

determinación o discusión.  

 

Teniendo en cuenta entonces que con la respuesta de la administración de impuestos 

a una solicitud de excepciones, presentada de manera oportuna y en debida forma, 

con un documento que no constituye en sí un acto administrativo al cual le proceda el 

recurso que establece la ley fiscal, se vulnera el debido proceso que establece el 
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artículo 29 de la Carta Política, lo que ocasiona graves daños al patrimonio y a la 

estabilidad emocional personal y de su familia, por los embargos que tiene ordenados 

la DIAN sobre sus ingresos y bienes que pueden ser objeto de remate.  Igualmente, 

consideró que la DIAN se vulneró el debido proceso por cuanto no informó en su 

debido momento las obligaciones a cargo de la Precooperativa de Trabajo Asociado 

Grupo TAC, surgidas del mayor impuesto liquidado en el impuesto sobre las ventas 

del quinto (5) bimestre del año 2006, contraviniendo con este procedimiento el 

principio de publicidad de los actos administrativos y mi derecho a contradicción.  

 

2.2. En el acápite de pretensiones, el actor solicitó que se tutele su derecho 

fundamental al debido proceso y como consecuencia de ello, se ordene  a la DIAN de 

Pereira revocar el mandamiento de pago No.900105 del 22 de junio de 2015 y 

finalizar las medidas cautelares que pesan sobre sus bienes e ingresos, las que no le 

permiten disponer libremente de ellos. 

 

2.3. Adjuntó copia de las siguientes pruebas: i) liquidación oficial de revisión del 

impuesto sobre las ventas No.16241200900024 del 11/05/2009; ii)  resolución 

recurso de reconsideración que confirma No. 162362009000016 del 17/12/2009; 

iii) mandamiento de pago No. 900105 del 22 de junio de 2015; iv) oficio radicado en 

la DIAN bajo el No.010392 del 15 de julio de 2015, mediante el cual se proponen 

unas excepciones; v) resolución No.900486 por medio de la cual se corrige un error 

aritmético y/o de transcripción en un acto administrativo; vi) oficio No.004994 de 

fecha 19 de agosto de 2015 proferido por el jefe de Gestión de Cobranzas de la 

DIAN  mediante el cual se da respuesta a unas excepciones; vi) oficio 900426 del 

10 de julio de 2015; vii) resolución de embargo de bien inmueble; viii) resolución 

embargo de salarios y viii) resolución No.900369 del 22 de junio de 2015, embargo 

sumas de dinero.  (Folios 7 al 35) 

 

 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 

 

3.1. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES- DIAN 

 

Su representante se refirió a cada uno de los hechos expuestos por el accionante  e 

indicó que la tutela no es el medio de defensa dentro del procedimiento especial que 

adelantó la autoridad tributaria al accionante, a quien no se le vulneró debido 

proceso, ya que no es cierto que la obligación que se cobra al tutelante como deudor 

solidario de la sociedad se encuentre prescrita. 

 

Informó que la  División de Gestión de Recaudo y Cobranzas libró el mandamiento de 

pago Deudores solidarios Resolución No.900105 del 22 de junio de 2015 por 

concepto de ventas del año 2006 período 01 porcentaje 33.33% por valor de 

$43.171.000, el cual fue notificado personalmente el día 25 de junio de 2014.  
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Con la Resolución No.900378 del 22 de junio de 2015 ordenó el embargo de salarios 

y prestaciones sociales devengadas y/o por devengar del contribuyente Martínez 

Blandón de la sociedad Primer Tax S.A.   

 

El 6 de julio de 2015 el accionante solicitó levantar el mandamiento de pago No 

900105 sustentado en la Ley 79 de 1988 (Régimen de Cooperativas) y aduciendo que 

su condición de socio no resultaría en hecho generador de responsabilidad solidaria. 

 

La División de Gestión de Recaudo y Cobranzas resolvió la excepción propuesta por 

el actor con la resolución No 900426 del 10 de julio de 2015 y dentro de los 

considerandos le indicó que por la información contenida en el registro único 

tributario - RUT de la Precooperativa de Trabajo Asociado Grupo C.A.T. y por la 

Certificación del Representante Legal, se estableció que el señor José Alirio 

Martínez Blandón, presentaba la calidad de socio de la misma desde el 7 de marzo 

de 2006, pues consta su nombramiento como miembro del Comité de Administración 

de la Precooperativa, por lo cual se procedió a su vinculación como deudor solidario, 

por IVA bimestre 5 de 2006. Es decir, que en el presente caso se está frente a un 

procedimiento administrativo coactivo adelantado por la DIAN de Pereira en contra 

del accionante, en calidad de deudor solidario de una sociedad y en la que tenía 

obligaciones tributarias por pagar al erario. 

 

El 15 de julio de 2015 nuevamente el actor presentó oficio con radicación 010392 

indicando que había una indebida tasación del monto de la deuda y por tanto,  

solicitó la terminación del proceso y el levantamiento de medidas cautelares. 

Mediante la Resolución No.900486 del 19 de agosto de 2015 se corrigió el error 

aritmético con fundamento en el artículo 849- 1 del E.T. y por tratarse de un acto 

de trámite, se le informó al accionante que contra este, no procedía recurso alguno. 

 

La División de Gestión de Recaudo y Cobranzas le informó al actor mediante el oficio 

No.14242448-004994 del 19 de agosto de 2015 que con la  Resolución No. 900426 

del 10 de julio de 2015, ya había tramitado las excepciones propuestas por el mismo. 

 

Con respecto a la obligación correspondiente a impuesto a las ventas del período 5 

de 2006, objeto de mandamiento de pago, la misma fue modificada mediante la 

liquidación oficial de revisión del 11 de mayo de 2009, notificada el 13 de mayo, y la 

resolución del 17 de diciembre de ese mismo año; actos aportados por el accionante, 

está última notificada el 28 de enero de 28 de enero 2010, que quedó ejecutoriada 

el 28 de mayo de 2010; por lo tanto el término de los 5 años a que se refiere el 

artículo 817 prescribía en mayo 28 de este año, y el mandamiento de pago fue 

notificado a la sociedad PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GRUPO 

C.A.T. el 17 de julio del año pasado. 

 

En consecuencia, no existe vulneración alguna por parte de la DIAN a los derechos 

fundamentales invocados por el accionante (Fls. 39-51) 
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Adjuntó copia de los siguientes documentos: i) mandamiento de pago No 

20140302000263 del 11/06/2014 a Precocperativa de Trabajo Asociado Grupo 

C.A.T. por valor de $119.534.000; ii) mandamiento de Pago Deudores Solidarios No 

900105 del 22 de junio de 2015, mediante el cual libra orden de pago a cargo del 

accionante en su calidad de socio de la C.A.T. con evidencia de notificación; ii) oficio 

0098777 del 6 de julio de 2015 donde el accionante solicitó levantar el 

mandamiento de pago No 900105; iii) Resolución 900426 del 10 de julio de 2015, por 

medio de la cual se resuelven excepciones y se ordena dar continuidad al proceso 

administrativo de cobro; iv) oficio con radicado 0010392 del 15 de julio de 2015 

donde el accionante nuevamente propuso excepción contra el mandamiento de pago 

No.900105; v) resolución No.900486 del 19 de agosto de 2015 por la cual se corrigió 

el error aritmético del período y valor de cobro; vi) oficio No.14242448-004994 del 

19 de agosto de 2015 expedido por el Jefe G.I.T Gestión de Cobranzas; vii) oficios 

116238416 y 1-16-201-241-00170 donde la División de Gestión de Liquidación de la 

DIAN de Pereira le comunicó al accionante, que desde el 15 de mayo de 2008 se 

adelantaba proceso administrativo contra la sociedad PRECOOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO GRUPO C.T.A.  (Fls. 52-97) 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2015, el Juzgado 3º Penal del Circuito 

de Pereira se abstuvo de tutelar los derechos fundamentales invocados por el 

señor José Alirio Rivera García, toda vez que en el presente asunto existen otros 

mecanismos judiciales de defensa como la nulidad y el restablecimiento del 

derecho.  Además, por cuanto el accionante no demostró estar en circunstancias 

que requirieran del juez medidas urgentes e impostergables.  (Fls. 98 al 103) 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El actor presentó escrito de impugnación del fallo de primera instancia mediante el 

cual planteó los mismos argumentos para los derechos cuya protección se solicitan y 

las pretensiones que expuso en la demanda de tutela.  (Fls. 108 al 115) 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 

artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa y 

por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2. Problema jurídico y solución al caso en concreto 

 

6.2.1. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada por la 

Juez 3º Penal del Circuito de Pereira fue acorde a los preceptos legales y 

constitucionales cuando se abstuvo de tutelar los derechos fundamentales invocados 
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por el señor José Alirio Martínez Blandón  o si por el contrario hay lugar a revocar 

la sentencia, bajo lo argumentos expuestos por la parte impugnante en contra de la 

DIAN. 

6.3. Para arribar a cualquier conclusión, debe señalarse que la Constitución Política 

Colombiana consagró la acción de tutela en el artículo 86 como un derecho que tiene 

toda persona para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un 

procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre la 

protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 

quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, o de particulares en su caso, protección que consistirá 

en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se 

abstenga de hacerlo, fallo que será de inmediato cumplimiento; pero esta acción sólo 

es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

6.4. La Corte Constitucional ha estimado que la acción de tutela no procede, por 

regla general contra actos administrativos de contenido particular y concreto, toda 

vez que para controvertirlos judicialmente existe en el ordenamiento jurídico la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho, gracias a la cual el interesado 

puede solicitar la suspensión provisional del acto que vulnera los derechos cuya 

protección se invoca.  Sin embargo, esa Corporación también ha aceptado la 

procedencia excepcional de la acción de tutela contra los mencionados actos cuando 

ellos vulneran derechos fundamentales y existe peligro de ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, de tal manera que se haga necesaria una protección urgente de los 

mismos. Así fue señalado por la Corte, entre otras muchas decisiones, en la 

Sentencia T-514 de 2003 en la que manifestó lo siguiente: 

 “la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como 

mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten 

amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como 

quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su 

defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las 

actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio 

irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la 

aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que 

el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el 

proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.” 

  

6.5.    DEL CASO EN CONCRETO  

 

6.5.1. En el presente caso la Sala observa que la acción de tutela se ha originado a 

raíz de las resoluciones que se ha expedido dentro del proceso de cobro 

administrativo coactivo  que  siguió la División de Gestión de Recaudo y Cobranzas 

de la DIAN de Pereira en contra de la sociedad Precooperativa de Trabajo Asociado 

Grupo C.A.T. por deudas fiscales, donde el señor Martínez Blandón era uno de los 
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socios.  Al respecto, el impugnante señaló que a través del  escrito del 15 de julio de 

2015 (folio 22) presentó oportuna y debidamente las excepciones en contra del 

mandamiento de pago de deudores solidarios No.900105 del 22 de junio de 2015 

(folio 20), solicitud que fue contestada mediante el oficio No.004994 del 19 de 

agosto de 2015 expedido por el Jefe del Grupo Interno de Gestión de Cobranzas de 

la DIAN (folios 29 y 30), lo que consideró el accionante una vulneración a su 

derecho fundamental al debido proceso; en primer lugar, por cuanto, la DIAN no 

sólo no resolvió de fondo las excepciones propuestas, sino que omitió expedir el acto 

administrativo donde igualmente, se le hubiera concedido la oportunidad de haber 

presentado el recurso de reposición, de acuerdo a lo establecido en el artículo 834 

del Estatuto Tributario, de tal manera, que el embargo sobre sus bienes le ocasiona 

graves daños patrimoniales, estabilidad emocional suya y de su familia.  Así mismo, el 

impugnante planteó su inconformidad en que la DIAN no le comunicó en su debido 

tiempo las obligaciones a cargo de la Precooperativa de Trabajo Asociado Grupo 

TAC surgidas del mayor impuesto liquidado en el impuesto sobre las ventas del 5º 

bimestre del año 2006, contraviniendo con ese procedimiento el principio de 

publicidad de los actos administrativos y su derecho de contradicción y defensa. 

 

6.5.2. Por su parte, la representante de la DIAN informó que al accionante no se le 

ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que esa entidad sí 

resolvió las excepciones propuestas mediante la Resolución No.9009426 del 10 de 

julio de 2015, sobre la cual no se interpuso el recurso de reposición y de la cual 

aportó una copia (folios 71 al 74).  Igualmente, informó que previo a la vinculación 

del accionante como deudor solidario, le fueron enviados los oficios Nos.116238416 

y 1-16-201-241-00170 (folios 81 y 82) donde se le comunicó desde el 15 de mayo de 

2008 sobre el proceso administrativo que la División de Gestión de Liquidación de la 

Dirección Seccional de la DIAN de Pereira adelantaba en contra de la C.T.A.; por lo 

tanto, al actor se le ha garantizado su derecho al debido proceso durante todo el 

procedimiento de cobro y de vinculación que adelantó la autoridad tributaria.  

 

6.5.3. Para esta Sala la acción de tutela resulta improcedente para resolver el 

asunto por tratarse de una controversia de tipo legal que tiene señalada sus propios 

medios de defensa judicial; por lo tanto, no le corresponde al juez de tutela y por 

ende escapa al ámbito propio de la acción pronunciarse acerca de asunto de índole 

legal como el aquí planteado, pues el mismo surge de la aplicación e interpretación de 

las diferentes normas tributarias vigentes al momento emitirse la orden de 

mandamiento de pago deudores solidarios No.900105 del 22 de junio de 2015 por 

medio de la cual se libra la orden de pago a cargo del señor José Alirio Martínez 

Blandón, en su calidad de socio de la C.T.A. Al respecto,  la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional ha indicado que la jurisdicción contenciosa administrativa es la 

llamada a conocer por excelencia las controversias que se generen con ocasión de 

actos de la administración1: 

                                     

1 Ver Sentencia T-214 de 2004  
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“En principio, el ámbito propio para tramitar los reproches de los ciudadanos 

contra las actuaciones de la administración es la jurisdicción contenciosa 

administrativa quien está vinculada con el deber de guarda y promoción de las 

garantías fundamentales.[11] Es en este contexto donde demandados y 

demandantes pueden desplegar una amplia y exhaustiva controversia 

argumentativa y probatoria, teniendo a su disposición los diversos recursos que 

la normatividad nacional contempla. El recurso de amparo sólo será procedente, 

en consecuencia, cuando la vulneración de las etapas y garantías que informan los 

procedimientos administrativos haya sido de tal magnitud, que los derechos 

fundamentales de los asociados no cuentan con otro medio de defensa 

efectivo.[12] El recurso de amparo, como sucede en la hipótesis de protección de 

todos los derechos fundamentales, es subsidiario y residual, lo que implica que si 

la persona cuenta con un medio  de defensa efectivo a su alcance o, habiendo 

contado con el mismo, de manera negligente lo ha dejado vencer, la tutela 

devendrá improcedente. En caso de existir otro medio de defensa, procede la 

tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable[13]” 

  

Y más adelante, dicho Tribunal señaló: 

  

  
“Aunque el derecho al debido proceso administrativo adquirió rango fundamental, 

ello no significa que la tutela sea el medio adecuado para controvertir este tipo 

de actuaciones. En principio, el ámbito propio para tramitar los reproches de los 

ciudadanos contra las actuaciones de la administración es la jurisdicción 

contenciosa administrativa. El recurso de amparo sólo será procedente, en 

consecuencia, cuando la vulneración de las etapas y garantías que informan los 

procedimientos administrativos haya sido de tal magnitud, que los derechos 

fundamentales de los asociados no cuentan con otro medio de defensa 

efectivo”.[14] 

  

6.5.4. De las pruebas arrimadas al proceso, esta Sala observa que dentro del 

proceso de cobro coactivo llevado por la División de Gestión de Recaudo y 

Cobranzas de la DIAN en contra del señor José Alirio Martínez Blandón se han 

expedido los diferentes actos administrativos en donde el accionante ha contado 

con la posibilidad de controvertirlos, y no entiende esta instancia cómo el 

impugnante insiste que las excepciones propuestas en contra del mandamiento de 

pago No.900105 del 22 de junio de 2015 fueron negadas a través del oficio 

No.14242448-004994 del 19 de agosto de 2015, cuando el mismo actor aportó 

copia de la Resolución No.900426 del 10 junio de 2015 (Fls. 25-28) contra la cual 

procedía el recurso de reposición, el que al parecer no fue interpuesto por el actor 

y en tal sentido, el trámite administrativo de cobro siguió su curso y el embargo de 

los bienes del actor continuó.  De tal manera, que si el accionante considera que la 

DIAN ha afectado sus derechos fundamentales con las decisiones administrativas 

que estima contrarias al ordenamiento jurídico, cuenta con la posibilidad de ejercer 

las acciones previstas en el procedimiento ordinario. 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-072-07.htm#_ftn11
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-072-07.htm#_ftn12
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-072-07.htm#_ftn13
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-072-07.htm#_ftn14
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6.5.5. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela tiene 

carácter subsidiario, esto es, que existiendo otros mecanismos para la defensa de 

los derechos fundamentales del accionante éste debe acudir a ellos. De forma que la 

acción de tutela sólo es procedente cuando el afectado no disponga de otro medio 

de defensa judicial para obtener la protección a sus derechos, o cuando existiendo 

éste, resulte necesaria la intervención inmediata del juez de tutela para evitar la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable.  Sin embargo, para este Tribunal en el caso 

sub examine no se acreditó por el accionante la existencia de un  perjuicio 

irreparable sobre los derechos fundamental invocados, toda vez que el mismo se 

limitó a indicar que con las medidas cautelares se ha causado un grave daño a su 

patrimonio él y que su familia se ha visto afectada emocionalmente con las mismas, 

manifestaciones que por sí solas no alcanzan a demostrar el grado de vulnerabilidad 

en que se encuentra el actor para que sea imperioso el amparo invocado. Al 

respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que el demandante 

debe demostrar la existencia de circunstancias de inminencia, urgencia y 

necesidad, que permitan determinar la irremediabilidad del perjuicio para lo cual se 

debe estar en presencia concurrente de varios elementos que configuran su 

estructura como son: “(i) la inminencia del daño, es decir, que se trate de una 

amenaza que está por suceder prontamente, entendiendo por amenaza no la simple 

posibilidad de lesión, sino la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de 

forma injustificada; (ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o 

moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) la urgencia, que 

exige por supuesto la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la 

amenaza; y (iv) la impostergabilidad de la tutela, es decir, acreditar la necesidad de 

recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario.”  (Ver Sentencia T-081 de 

2013) 

 

6.5.6. Significa entonces que ante la falta de demostración o de evidencias de un 

perjuicio irremediable que tenga la virtualidad de comprometer o amenazar los 

derechos fundamentales invocados por el accionante, la tutela como mecanismo 

transitorio de defensa judicial no está llamada a prosperar. Máxime que como quedó 

establecido anteriormente, la razones alegadas por el tutelante son de índole 

estrictamente legal que pueden ser invocadas a través de las acciones ordinarias 

dispuestas para tal fin.  En tal virtud, se confirmará la sentencia de primer grado. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión emitida el 29 de septiembre de 2015 por el 

Juez 3º Penal del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la tutela instaurada por 

el señor José Alirio Martínez Blandón en contra de la DIAN.  
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y REMITIR la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


