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                                     ASUNTO 

 

Procede el Tribunal a decidir lo pertinente en relación con la impugnación 

interpuesta contra la sentencia mediante la cual el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de Pereira resolvió desfavorablemente la acción de tutela promovida 

por el ciudadano Andrés Camilo Páez Coconubo en contra de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales D.I.A.N. 

 

ANTECEDENTES 

 

Indicó el señor Páez que la Dirección de Impuestos Nacionales le impuso una 

sanción por el término de tres (3) días al establecimiento INDUSTRIAS 

DEPORTIVAS CAMPEÓN S.A., ubicado en la calle 23 Nro 8-45 Local 105 del 

Municipio de Pereira, por expedir factura o documento equivalente sin 

requisitos de clausura, ,de conformidad con visita realizada el 21 de enero de 

2009 por funcionarios de la DIAN, no obstante que cuentan con los registros de 

facturación y el IVA generado de los días 20 al 23 de enero del año 2010, 
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donde claramente se puede apreciar el movimiento de venta y cobro del IVA, 

aunque admite un error en el detalle de la factura, lo cual no puede decirse 

que se trata de una evasión de impuestos. 

 

Considera que sancionar con clausurar el establecimiento con el sello de 

“CERRADO POR EVASIÓN”, es atentar contra el prestigio y el buen nombre de la 

empresa, así como contra el derecho a la igualdad, habida cuenta que en la 

mayoría de los establecimientos de comercio se utiliza el sistema de separado, 

como costumbre mercantil, lo que quiere decir que la empresa no es la única 

que utiliza dicho sistema. Sostiene que la DIAN puede sancionar por un error 

involuntario en la expedición de la factura motivo de controversia, mas no lo 

puede hacer por evasión de impuestos. 

 

Dicha decisión afectó también el derecho al trabajo, debido a que con el 

cierre del establecimiento, cuatro (4) personas dejaron de recibir salario, así 

mismo se rebajó la producción. 

 

La representante de la Unidad Administrativa Especial, informó que él 

efectivamente el 19 de febrero de 2009 se profirió auto de apertura en el que se 

ordena dar inicio a la investigación por el programa de obligaciones formales al 

contribuyente Industrias Deportivas Campeón, la cual concluyó con la sanción 

de tres (3) días de cierre, dando cumplimiento a las normas consagradas en el 

Estatuto Tributario aplicable al caso, sin existir violación al debido proceso. 

 

Informa que el texto “Cerrado por Evasión” de los sellos oficiales, que hace 

parte de la sanción por no facturar, fue demandado ante la Corte 

Constitucional y declarado exequible mediante la Sentencia C-063 del 17 de 

febrero de 1994. 

 

Arguye además, que la empresa accionante cuenta con el término de cuatro 

(4) meses para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, puesto que el recurso de 
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reposición fue notificado el 20 de enero de 2010, en consecuencia la tutela es 

improcedente porque existe otro medio de defensa judicial. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El Juez Constitucional negó el amparo de los derechos invocados por el 

accionante, al considerar que no se probaron los supuestos fácticos que dan 

cuenta del cumplimiento  de los requisitos de índole jurisprudencial que permitan 

demostrar la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable, y por ende no se 

reúnen las condiciones para que a través del mecanismo excepcional de la 

tutela se salvaguarden sus derechos fundamentales, ante la existencia de otros 

medios de defensa para resolver el problema planteado. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

El señor Páez manifestó su inconformismo con la decisión contra la que 

simplemente presenta el recurso de apelación, sin expresar los argumentos de 

su disenso. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia: 

 
La Sala 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 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, (i) el carácter subsidiario y 

residual de la acción de tutela frente a la existencia de otros mecanismos de 
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defensa judicial, (ii) si procede la revocatoria de la decisión de primera 

instancia y (iii) si el fallo se encuentra ajustado a derecho y por ende merece la 

confirmación. 

 

SOLUCIÓN 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta Constitucional, toda 

persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier 

momento y lugar, bien directamente o a través de representante, la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la 

conducta de algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

El ciudadano Páez Coconubo solicita por vía de tutela se ordene a la DIAN, 

revocar o anular la sanción impuesta por ir en contravía de sus derechos 

fundamentales al debido proceso y al buen nombre. Ante la decisión de 

primera instancia adversa a sus intereses mostró su inconformidad mediante la 

impugnación, aunque no consignó los fundamentos fácticos ni jurídicos de su 

censura como sería deseable. Sin embargo como la sustentación no es 

requisito de procedibilidad para revisar la decisión en segunda instancia, 

procede la Corporación a tomar la determinación que en derecho 

corresponda. 

 

Improcedencia de la acción de tutela. El accionante cuenta con otros 

mecanismos para invocar la protección que demanda. 

  

Como lo define el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política, la 

acción de tutela no procede cuando el afectado puede hacer uso de 

mecanismos ordinarios, que resultan eficaces para el restablecimiento de su 

derechos fundamentales, o para contrarrestar la amenaza que se cierne sobre 

los mismos.  
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Esta afirmación no descarta la utilización de la acción de tutela como 

mecanismo transitorio, para precaver el acaecimiento de un perjuicio 

irremediable y grave, siempre que éste no pueda evitarse con los trámites 

ordinarios, porque en tal caso, la intervención del juez constitucional, como lo 

prevé la disposición en cita, se hace urgente y necesaria. 

  

De manera que cuando la situación puesta en conocimiento del juez 

Constitucional pueda ser solucionada a través de otros medios de protección, 

y además no se evidencia la realización de algún daño irreparable y grave, la 

acción de tutela no procede, porque ésta ha sido prevista por el ordenamiento 

constitucional para lograr el restablecimiento de los derechos fundamentales 

que no cuentan con un mecanismo apropiado de protección, y para solventar 

aquellos casos en que requieran una intervención inmediata. 

  

  

En el presente caso el demandante considera que la decisión tomada por la 

DIAN, quebranta su derecho al debido proceso, en virtud de que el 

procedimiento no tuvo en cuenta la realidad fáctica, sino que se basó en un 

error involuntario de la factura de venta. 

  

Por el mismo sentido, acusa a la autoridad demandada de quebrantar el 

derecho al trabajo, pues la  determinación impone que varios de los 

empleados del establecimiento no puedan percibir salario debido al cierre del 

inmueble. 

  

Por su parte, la accionada adujo que el procedimiento se realizó bajo el manto 

de legalidad, le fue notificado el pliego de cargos, se le dio la oportunidad 

para que ejerciera el derecho a la defensa, e hizo uso de los recursos.  

   

La Sala encuentra que la controversia antes definida debe ser resuelta por la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a quien se le ha confiado valorar 

las actuaciones administrativas, con miras a que éstas se ajusten a la 
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normatividad vigente, de suerte que si el accionante considera que la D.I.A.N. 

quebrantó sus derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo debe 

iniciar la acción ordinaria correspondiente, para que sus derechos sean 

restablecidos, toda vez que al existir otro medio de defensa judicial como este, 

el amparo Constitucional se torna inviable. 

   

De modo que la vulneración alegada en la demanda de tutela puede ser 

corregida a través del uso de los mecanismos legales, pues las acciones que se 

pueden ejercer en contra de las actuaciones de la administración tienen como 

objeto, entre otros, determinar si las autoridades se ciñeron a la ritualidad que 

la normatividad les exige para que sus decisiones se puedan imponer a los 

asociados –artículos 6°, 236 a 238 Constitución Política-.  

  

Finalmente, es de aclarar que en el presente caso no se demostró el 

acaecimiento de un perjuicio irremediable en contra de los derechos 

fundamentales del demandante. Y cabe recordar que los mecanismos de 

protección que se tramitan ante la Jurisdicción en lo Contencioso 

Administrativo, también cuentan con medidas provisonales, que pueden ser 

solicitadas por el actor. 

   

 

Corolario de lo anterior, no le queda otra alternativa a esta Colegiatura que 

acompañar la decisión impugnada. 

 

DECISIÓN 

 

 

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

Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 
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RESUELVE: 

 
 
 
Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de impugnación. 

 

 

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. 

 
 

 
Notifíquese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado     Magistrado 
      
 
 
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado     Secretario 
 


