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TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Accionado:  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
Derecho:   Petición. 

 

 

ASUNTO 

 

La Sala resuelve lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve el ciudadano JUAN ANTONIO SANTA 

CORTÉS, en representación de la persona jurídica 

FEDASPAYMARIS, contra el Director de la Gestión de Ingresos de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales D.I.A.N. 
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ANTECEDENTES 

 

La petición de amparo 

 

Expuso el actor que remitió a la Dirección de Gestión de Ingresos de la 

DIAN Seccional Pereira, petición el 8 de marzo último y que luego de 

vencidos los términos establecidos en la ley, no ha recibido respuesta. 

 

Pretende que a través de este mecanismo se le ampare su derecho 

fundamental y se ordene la entrega inmediata de la información 

requerida. 

 

La actuación. 

 

Admitida la demanda y comunicada al jurídicamente interesado, se 

pronunció por intermedio de apoderada la Directora de Gestión 

Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales 

de Pereira, admitiendo como parciales los hechos e indicando que aun 

se encuentra en término la entidad para dar la respuesta solicitada, al 

señalar que una vez radicada la petición en esta Seccional, se remitió 

el 9 de marzo al nivel central en Bogotá DC., donde se le dio 

respuesta el 14 de abril pasado. 

 

Expone que la petición fue debidamente atendida y solicita se declare la 

improcedencia de la acción. 

 

Se aportó copia del oficio 0132 del 14 de abril de 2011, dirigido al señor 

JUAN ANTONIO SANTA CORTÉS suscrito por el Director de Ingresos 

de la D.I.A.N., remitido por correo certificado, en razón de lo cual se 

ordenó colocar en conocimiento del actor, quien asintió que dicho 

documento lo recibió el 26 de abril pasado. 
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CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, 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: 

 

La proposición de la acción, tiene por objeto el amparo del derecho de 

petición que el actor SANTA CORTÉS edifica sobre supuestos fácticos 

que dirige contra la Dirección de Gestión de Ingresos del nivel central 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tema sobre el 

cual debe la Sala pronunciarse en aras de establecer si existe 

quebranto de la Carta Política y en tal evento proceder a su 

protección. 

 

SOLUCIÓN 

 

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

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

cualquier momento y lugar, 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 autoridad 

pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 

expresamente previstos en la ley. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación del accionante, se 

advierte la intención de obtener oportuna respuesta a la petición que 



Acción de tutela: petición 
                                     Accionante: Juan Antonio Santa Cortés 

Decisión: Hecho superado 
 

________________________________________________________________________________________ 
  

 Página 4 de 7 

formuló contra quien se dirige la demanda, respecto de una solicitud que 

formuló por escrito radicado el día 8 de marzo de 2001 ante la Dirección 

Seccional de Pereira de la DIAN, dirigido al Director de Gestión de 

Ingresos de esa entidad gubernamental en el nivel central. 

 

El petitum comprende dos aspectos: el primero de ellos pedir una 

información acerca de las acciones que adelantará ese organismo para 

socializar normas del Estatuto Tributario que imponen carga fiscal a las 

asociaciones de padres y madres de familia que él representa; y, de otro 

lado, indaga sobre qué asociaciones de este género en Risaralda se 

encuentran en situación irregular frente al pago del impuesto.  

 

En torno a este escrito debe precisar la Corporación que el ciudadano no 

está formulando una consulta de aquellas definidas por el artículo 25 del 

Decreto 01 de 1984, que efectivamente consagra un término de 30 días 

para su resolución; tampoco depreca la expedición de documentos o su 

examen como equivocadamente lo anuncia la apoderada de la 

accionada, porque en realidad solicitó información cuyo trámite se regula 

por el artículo 17 de la misma obra y el término otorgado al funcionario 

público para dar respuesta es de 15 días. 

 

Tampoco admite la fementida excusa de que se radicó ante funcionario 

incompetente como para que pueda acudirse a la ampliación del término 

que señala el artículo 33 del Código Contencioso Administrativo, porque 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es una sola entidad 

que se ha organizado con oficinas en las capitales de los departamentos 

como la finalidad de cumplir oportunamente con las funciones que le 

asigna la ley. De suerte que esa Unidad Administrativa Especial es una 

sola y la segregación de oficinas a nivel nacional, no tiene por finalidad 

eludir o entrabar los servicios que deben brindar a los ciudadanos, sino 

todo lo contrario, dar celeridad al cumplimiento de sus deberes legales. 
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Frente a la posible vulneración del derecho de petición, según lo informa 

la apoderada de la entidad accionada, se envió al actor la respuesta 

escrita el 14 de abril mediante correo certificado, recibida por aquél en 

fecha 26 de abril, según constancia que se ha consignado en el 

expediente. 

 

La Corporación advierte en principio, que existió una trasgresión al 

término para dar respuesta a la petición que se otorga en el artículo 6 

del Código Contencioso Administrativo es de 15 días, aunque como ya 

se indicó el funcionario competente remitió el documento con el cual 

supera el quebranto del derecho fundamental invocado, aunque en 

forma tardía. 

 

En situaciones como la ahora presentada, ha reiterado la Corte 

Constitucional, que surge el fenómeno jurídico del hecho superado, 

cuando así sea en forma tardía y antes de adoptarse la decisión en sede 

constitucional, se restablece el derecho fundamental conculcado. Así lo 

ha consignado: 

 

“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades 
que se configura un hecho superado cuando en el trámite de la 
acción sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir que 
la alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha 
cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el 
cual gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto 
resulta inocua. El hecho superado se restringe a la satisfacción por 
acción u omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende 
necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la existencia 
efectiva de la vulneración de los derechos.  

“En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:  

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de 
actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento 
del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está 
frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración 
o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales 
fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo 
pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes 
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de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que 
impartiera el juez caería en el vacío”.  

“De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de 
un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de 
manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto 
del fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del derecho 
invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro 
tipo de órdenes”.1  

  

Son suficientes los elementos de juicio obtenidos para que la Sala 

arribe a la conclusión de que efectivamente existió una trasgresión al 

derecho fundamental de petición, situación de facto superada durante 

el trámite de esta tutela, por la actividad del servidor público que tenía 

el deber legal de hacerlo, razón para que se tutele el derecho 

invocado, mas no se impartirá orden alguna, empero se hará la 

prevención al funcionario accionado, para que no vuelva a incurrir en 

tales conductas atentatorias contra los derechos fundamentales. 

 
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, 

 
 

RESUELVE: 
 
 
Primero: Tutelar el derecho de petición que le fue conculcado al 

ciudadano JUAN ANTONIO SANTA CORTÉS, quien actúa en 

representación legal de la Federación de las Asociaciones y Ligar de 

Asociaciones de Padres y Madres de Familia del Departamento de 

Risaralda, por parte del Director de Gestión de Ingresos de la D.I.A.N. 
                                                
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-727 de 13 de septiembre de 2010, MP. Luis Ernesto 
Vargas Silva 
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Segundo: Declarar las existencia de hecho superado respecto del 

quebranto ius-fundamental y en consecuencia, no se impartirá orden 

alguna a la accionada. 

 

Tercero: Prevenir al Director de Gestión de Ingresos de la Dirección de 

Impuestos y Aduana Nacionales del nivelo central, para que se 

abstenga de incurrir en conductas atentatorias contra los derechos 

fundamentales previstos en la Constitución Política. 

 

Cuarto: 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, en caso de no ser impugnada. 

 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrado 
 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 


