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     TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

               SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA    

                                                      

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Agosto veintinueve del año dos 

mil once  

    Acta No. 365 DE Agosto 29 del año 2011     

    Expediente 66001-31-10-001-2011-00388-01 

 

    Se resuelve la impugnación presentada por 

el accionante contra la sentencia proferida el 20 de junio del 

presente año por el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA, 

dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por el señor NICOLÁS 

ALBERTO MEJÍA GÓMEZ, en contra de la GOBERNACIÓN DE RISARALDA, 

representada por el doctor VICTOR MANUEL TAMAYO VARGAS.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende el accionante que se le tutelen 

los derechos al debido proceso y a la igualdad que considera 

vulnerados por la entidad accionada,  en vista de no habérsele 

expedido el desprendible para el pago de los impuestos de su 

vehículo Chevrolet AVEO 1400, modelo 2007 con matrícula PFE 

593, correspondiente a la vigencia del año 2007, no obstante 

haberse acercado a las oficinas en la Gobernación de 

Risaralda, donde le informaron que debe llevar la factura de 

compra original, la que según él, fue entregada para el pago 

de los impuestos del año 2006.  

 

Dice que el 3 de enero, la Tesorería del 

Departamento, le hizo llegar un oficio de “CITACIÓN AL 

MANDAMIENTO DE PAGO numerado 7697, por “cobro administrativo 

coactivo del Departamento de Risaralda” referente al pago de 

impuestos de dicho automotor, sin que antes se le hubiere 

hecho “notificación o requerimiento alguno por parte de esta 
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dependencia”, no obstante sus permanentes solicitudes verbales 

a la entidad recaudadora y a la Tesorera General, 

correspondientes a la vigencia 2007, por lo que solicita 

“Revocar el auto de mandamiento de pago, y en su lugar ordenar 

reliquidar, y expedir documento que permita realizar el pago 

correspondiente, sin intereses moratorios, ni sanciones”, de 

lo adeudado por concepto de impuestos del mencionado vehículo.1   

 

A la tutela se le dio el trámite legal, 

con pronunciamiento de la entidad demandada por intermedio de 

apoderado judicial, quien después de referirse a los hechos de 

la demanda, manifiesta su improcedencia, por considerar que 

“sobre estos actos administrativos se pueden ejercitar los 

recursos establecidos en el proceso de fiscalización y 

determinación oficial y posteriormente las acciones 

contenciosas administrativas…”. Dice que no existió violación 

al derecho fundamental del debido proceso, toda vez que con 

fundamento en la ley 488 de 1998, “se le exigió al 

contribuyente la presentación de la correspondiente factura, 

de acuerdo a lo dictado en el artículo 143 de la citada ley…”. 

Mediante auto del pasado 13 de junio, se decretaron las 

pruebas pedidas por el accionante.2  

 

El juzgado del conocimiento, después de 

hacer el análisis pertinente con el fin de establecer la 

vulneración de los derechos cuya protección se invoca, decidió 

negar el amparo, por considerar que el demandante cuenta con 

otro mecanismo para hacer valer sus derechos y que de acuerdo 

con la jurisprudencia, esta acción, está concebida únicamente 

“para aquellas situaciones residuales que por su naturaleza e 

importancia, buscan como mecanismo transitorio evitar un 

perjuicio irremediable”, y además que en el presente caso  no 

se aprecia que los derechos que invoca el actor como 

vulnerados, se vean siquiera amenazados con la actuación de la 

                                                        
1  Ver  folios 12 al 17 del cuaderno principal.  
2  Folio 29 frente del cuaderno principal.  
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entidad demandada, “pues ésta actúa bajo los preceptos 

normativos que regulan su actividad…”. 

 

Aduce que la acción de tutela, tiene entre 

otros una competencia residual que recoge aquellos asuntos que 

por su especialidad requieren de un tratamiento urgente y 

prioritario, sin que la misma se haya concebido con el fin de 

sustituir los procedimientos de la vía ordinaria, salvo que se 

interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable, aspecto que no fue utilizado por el accionante. 

 

 Dicho fallo fue impugnado oportunamente 

por el actor, quien manifiesta que lo sustentará en la 

oportunidad procesal debida.3 

 

Como es el momento de tomar la decisión 

que corresponda, a ello se procede, previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

Los derechos fundamentales que el actor 

estima vulnerados son a la igualdad y al debido proceso, 

amparados por los artículos 13 y 29 de la Constitución 

Política. 

 

La Juez del conocimiento, como ya se dijo, 

negó el amparo pedido, por considerar que el accionante cuenta 

con otros mecanismos para hacer valer sus derechos y que 

además en el presente caso, no se aprecia que éstos, se vean 

siquiera amenazados por la entidad demandada y tampoco fue 

interpuesta como mecanismo transitorio.   

  

Efectivamente, la Sala advierte que le 

asiste razón al a quo para negar el amparo impetrado, toda vez 

que por ningún lado aparece probado que se le haya vulnerado 

                                                        
3  Folio 57  cuaderno principal.  
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derecho alguno al señor NICOLÁS ALBERTO MEJÍA GÓMEZ por parte 

de la Gobernación de Risaralda, pues la reclamación de éste 

gira en torno a que se revoque el auto de mandamiento de pago, 

y en su lugar se ordene reliquidar, y expedir el documento que 

le permita realizar el pago de los impuestos de su vehiculo, 

correspondientes al año 2007, sin intereses moratorios, ni 

sanciones. 

 

De la prueba documental que obra en el 

plenario, se desprende que al accionante, se le promovió el 

respectivo cobro coactivo en la Tesorería Departamental de 

Risaralda, fue notificado del mandamiento de pago y en su 

oportunidad, propuso la excepción denominada “indebida 

tasación del monto de la deuda”, la cual fue resuelta 

desfavorablemente mediante la resolución No. 002 del 8 de 

marzo del año en curso, sin que hubiera interpuesto contra la 

misma el recurso de reposición consagrado en el artículo 834 

del Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario), lo que quiere 

decir que tuvo la oportunidad de contradecirla, circunstancias 

estas que acreditan que el debido proceso se cumplió a 

cabalidad. 

 

Debe anotarse, igualmente, que  de acuerdo 

con lo dicho, no se observa entonces de qué manera se está 

vulnerando su derecho a la igualdad dado que no existe 

fundamentación fáctica en esta acción, pues no hay elementos 

de comparación para determinar a qué caso particular la 

entidad accionada le esté dando tratamiento diferente al del 

señor NICOLÁS ALBERTO MEJÍA GÓMEZ. 

 

En el caso sub judice, si el demandante no 

está de acuerdo con la decisión tomada por el citado 

organismo, deberá utilizar los diferentes mecanismos 

ordinarios que consagre la ley para hacer valer el derecho 

alegado ante las respectivas autoridades, tal como lo prevé el 

artículo 835 del mencionado Estatuto Tributario que dice: 
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“INTERVENCIÓN DEL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO. Dentro del proceso de cobro 

administrativo coactivo, sólo serán demandables 

ante la Jurisdicción Contencioso - Administrativa 

las resoluciones que fallan las excepciones y 

ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión 

de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero 

el remate no se realizará hasta que exista 

pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción.” 

 

Por último, cabe precisar que ni siquiera 

es procedente la acción como mecanismo transitorio para evitar 

un supuesto perjuicio irremediable dado que en el plenario no 

se han demostrado los elementos necesarios para su 

configuración. Por lo tanto, se confirmará en todas sus partes 

la decisión impugnada y se harán los demás ordenamientos del 

caso.  

 

Sin necesidad de otras consideraciones el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 

Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

1º) SE CONFIRMA en todas sus partes la 

sentencia proferida el 20 de junio del presente año por el 

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE PEREIRA, dentro de la ACCION DE 

TUTELA promovida por el señor NICOLÁS ALBERTO MEJÍA GÓMEZ, en 

contra de la  GOBERNACIÓN DE RISARALDA, representada por el 

doctor VICTOR MANUEL TAMAYO VARGAS por las razones indicadas 

en la parte motiva. 

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las 

partes por el medio más expedito posible (artículo 5o., 

Decreto 306 de 1992).  
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    3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión.  

 

    Notifíquese. 

 

    Los Magistrados, 

 

     

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo   Fernán Camilo Valencia López 
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