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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, nueve (9) de agosto de dos mil diez (2010). 

 

       Aprobado por Acta No. 0502 

                Hora: 11:00 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

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

apoderado de la señora SANDRA JULIETH TORRES RESTREPO, contra el fallo 

de tutela proferido por la señora Juez Quinta Penal del Circuito de Pereira, 

con ocasión de la acción donde aparece como demanda la TESORERÍA 

GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.   

  

2.- DEMANDA  

 

El abogado de la parte actora afirmó que el cónyuge de su poderdante fue 

vinculado a un proceso penal por la comisión del delito de lavado de activos, 

a consecuencia de lo cual se le incautaron, entre otros, el vehículo campero 

marca Toyota color rojo perlado, motor IF20284906, modelo 91 cabinado, 

de propiedad de la señora SANDRA JULIETH TORRES RESTREPO.  

 

Relaciona como pruebas de sus afirmaciones, la respuesta al oficio N° 13583 

expedido por la Fiscalía-Unidad Nacional contra el Lavado de Activos, 
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mediante la cual el Instituto Municipal de Tránsito y Transportes indicó la 

inscripción de la medida en el folio de propiedad del vehículo de placas PEL-

137; así mismo, copia de una solicitud de custodia del vehículo expedida por 

la Dirección General de la Policía Nacional, grupo de extinción de dominio y 

lavado de activos, dirigida al jefe de policía judicial DERIS de ésta ciudad 

con fecha del 24-09-03, para dejar a disposición los vehículos que fueron 

incautados.  

 

Afirma que la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Cali que resolvió el recurso de apelación, entre otras consideraciones, puso a 

disposición de la Fiscalía el vehículo de la señora TORRES RESTREPO para 

que se iniciara la respectiva acción de extinción de dominio. 

 

Por lo expuesto, concluyó que en atención a que desde el año 2003 la 

accionante ha sido privada del disfrute del vehículo PEL-137, no puede estar 

obligada a pagar los impuestos de rodamiento a partir de ese año. 

 

Pese a lo anotado, la Secretaría Departamental de Hacienda ha iniciado un 

proceso de cobro coactivo de los impuestos de rodamiento de dicho 

vehículo, correspondiente a los años comprendidos entre el 2003 y el 2009, 

proceso a raíz del cual como medida previa se embargaron sus cuentas, 

situación que causa graves perjuicios económicos y atenta contra el debido 

proceso. 

       

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1- Con la admisión de la demanda de tutela se ordenó dar traslado a la 

entidad accionada para que ejerza su legítimo derecho de contradicción. En 

uso de ese derecho indicó: (i) que el cobro coactivo se inicia cuando el 

deudor queda en mora, no responde al cobro persuasivo y no tiene voluntad 

de pagar, por ello se decide pasar al embargo de cuentas y de otros bienes; 

(ii) que su actuación está basada en la Ordenanza 009 del 2006 que clasifica 
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el impuesto automotor como renta departamental, y en la Ley 488 de 1998 

que establece el hecho generador -la propiedad o posesión del vehículo-, el 

sujeto activo -el propietario del vehículo- y la causación del impuesto -el 

primero de enero de cada año-; con ello pretende probar la no existencia de 

vulneración alguna del debido proceso; (iii) que la accionante tiene la 

obligación de pagar las vigencias 2003, 2004 y las restantes a la fecha, 

puesto que, mientras no se decrete el comiso o el decomiso del bien, ella 

aparece y aparecerá como propietaria del automotor en el Certificado de 

Tradición y por ende como titular de la obligación; (iv) que el principio de 

eficiencia tributaria crea en la autoridades estatales el deber de exigir a los 

ciudadanos que cumplan con sus obligaciones tributarias; y, finalmente (v) 

que en el presente caso la acción de tutela es improcedente, dado que para 

atacar sus actuaciones se tiene otro medio de defensa judicial.  

 

3.2- Finalizado el término para que las partes hicieran sus manifestaciones, 

la a quo profirió sentencia de primera instancia, de la cual extractamos lo 

siguiente: 

 

- La acción de tutela no es la llamada a resolver el caso, puesto que existen 

en la jurisdicción ordinaria mecanismos idóneos para darle solución. A su 

modo de ver, en un trámite sumario como éste no se tiene la oportunidad 

de debatir y de probar las hipótesis que las partes poseen para conseguir su 

propósito; además, la lectura que hace el juez al proceso es muy limitada y 

no puede resolver todos los puntos neurálgicos del tema.  

 

- En el caso concreto no se puede predicar la existencia de un perjuicio 

irremediable, ni la transgresión del derecho al debido proceso,  ya que como 

quedó probado documentalmente por la TESORERÍA DEPARTAMENTAL, en 

el trámite coactivo se actuó de acuerdo con las disposiciones normativas que 

lo regulan.   

4.- IMPUGNACIÓN 
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En la notificación del fallo de tutela el apoderado de la señora SANDRA JULIETH 

TORRES RESTREPO escribió de su puño y letra la palabra “apelación”, sin   

agregar más fundamentos ni consideraciones. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Quinto 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 jurídico planteado 

 

Esta colegiatura debe resolver si el fallo adoptado consulta los lineamientos 

legales y jurisprudenciales que rigen la materia. Consecuentemente, 

determinar si en verdad existe o no otro medio idóneo con el cual se pueda 

dar solución al conflicto tributario que se plantea; además, establecer si se 

vulneró o no el derecho constitucional al debido proceso administrativo.  

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela creada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 

ha servido a los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales, y se 

ha convertido en el mecanismo más ágil e idóneo para hacer frente a las 

constantes irregularidades que afectan esas garantías constitucionalmente 

reconocidas.  

 

Como consecuencia de ese auge, se tienen infinitos pronunciamientos de 

jueces de la república, entre los que se encuentran los expedidos por la H. 

Corte Constitucional como máximo tribunal constitucional, quien en su labor 

orientadora se ha encargado de impartir directrices que contienen barreras 
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procesales para protegen la naturaleza de la acción, puesto que según ella, 

la tutela sólo prospera si se reúnen ciertos requisitos de procedibilidad. Al 

respecto, entre muchas otras, en la Sentencia T-632 de 2009 se indicó: 

 

“ […] Por ser la acción de tutela un mecanismo subsidiario o residual para 

la protección de los derechos fundamentales, cuando se trata de controvertir 

judicialmente decisiones de la administración pública la regla general es que 

la vía la constituyen las acciones contencioso administrativas. Lo afirmado 

encuentra sustento en el inciso 3º del artículo 86 de la CP, en armonía con lo 

dispuesto en el numeral primero del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, 

que establece: “La acción de tutela no procederá: 1º Cuando existan otros 

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

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de 

dichos mecanismos será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 

atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”. 

 

Paralelo a lo anterior, la jurisprudencia ha estimado que la acción de tutela 

no constituye un medio alternativo que pueda ser empleado para reemplazar 

las demás acciones judiciales, dado que de aceptarse esa tesis, se 

desconocería la estructura jurisdiccional del Estado, las competencias 

asignadas a cada uno de sus órganos. Por lo tanto, esta acción tampoco 

resulta procedente cuando el titular del derecho amenazado o vulnerado, ha 

contado con la posibilidad de ejercer las acciones ordinarias o especiales 

ante las autoridades jurisdiccionales creadas para conocer de los litigios 

originados en actos de la administración.[…]” -negrillas nuestras- 

 
De conformidad con lo expuesto, de la situación fáctica puesta a 

consideración del juez constitucional es claro que la pretensión de la señora 

SANDRA JULIETH TORRES RESTREPO tiene que ver con la solución a un 

problema de índole tributario que involucra un supuesto perjuicio de 

carácter económico, petición que como ya se anunció, es bastante 

restringida ya que las actuaciones que se imparten con ocasión de un cobro 

de impuestos deben ser refutadas ante el juez administrativo, a no ser que 

se deba evitar un perjuicio irremediable, pues como lo advierte la juez de 

primer nivel, ello no ocurre en este caso, dado que no se plantearon y no se 
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conocen elementos que indiquen una urgencia que amerite una acción 

inaplazable1.    

 

Así mismo, la jurisprudencia ha sido enfática en rechazar las tutelas que 

buscan la protección de derechos patrimoniales o económicos. En este 

sentido, la citada sentencia dispone:     

         

“[…] La jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en sostener que el 

pago de obligaciones económicas que se encuentran en litigio, escapa 

al ámbito propio de la acción de tutela; y si bien es cierto ha admitido 

su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y 

primordialmente sustentados en la falta de idoneidad del medio 

ordinario, relativos siempre de manera específica y directa a las 

circunstancias en las que se encuentra el actor, lo cual excluye de 

plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados 

fines, masiva e indiscriminadamente […]” 

 

Por lo tanto, queda claro que la acción de tutela no es la vía para conseguir 

que se eliminen o se varíen impuestos, porque para un fallo de esa índole se 

requiere el trámite de un proceso ordinario en cual se otorguen todas las 

garantías probatorias a las partes para que expongan el caso y defiendan su 

posición. 

 

No puede perderse de vista que la litis planteada tiene como origen un 

proceso de extinción de dominio que se inició en el 2003, es decir, hace más 

de seis años, lo que lleva a pensar en los motivos por los cuales la 

propietaria del vehículo no se ocupó de adelantar las gestiones necesarias 

para establecer a quién le correspondía el pago de los impuestos, y sólo 

hasta ahora cuando por medio de un acto administrativo la Gobernación de 

Risaralda le cobra esos dineros, acude ante el juez constitucional para tratar 

de salvar su incuria. 

    
                                     
1 Sobre el particular se puede consultar la Sentencia T-225 de 1993, en la cual se 
exponen los cuatro requisitos necesarios para que se pueda hablar de un perjuicio 
irremediable. 
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Ahora, con relación a la supuesta vulneración al debido proceso 

administrativo, como prerrogativa de carácter constitucional en el que se 

sustenta toda la actuación del Estado ante el ciudadano, se tiene que 

durante el cobro coactivo tramitado contra la accionante no se observan 

irregularidades que permitan la intervención del juez constitucional, toda vez 

que: (i) las diligencias están ajustadas a las normas de tributación vehicular 

vigentes, debido a que la señora sigue apareciendo en el Certificado de 

Tradición como propietaria del vehículo (como es sabido la propiedad de algunos 

bienes hace que le sea impuesta una obligación) y no ha pagado las rentas 

anuales, situación que genera inevitablemente una mora que conlleva un 

cobro jurídico; (ii) los actos administrativos que se han expedido en razón 

del cobro coactivo, se le han notificado en debida forma, y sobre ellos tuvo 

la oportunidad de ejercer el derecho de contradicción; y (iii) si considera que 

el cobro es indebido, puede acudir ante el Juez Contencioso Administrativo 

para que estudie el caso y dirima el conflicto.. 

 

Por lo expuesto, esta Corporación acompañará la decisión adoptada por la 

juez de primera instancia, en cuanto la tutela es improcedente por existir 

otro medio de defensa judicial y no encontrarnos ante la presencia de un 

perjuicio irremediable.   

 

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.  
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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 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


