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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL                                     

        SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA 

    Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira.   Febrero veintitrés del año dos mil doce  

    Acta No.  102 de Febrero 23 del año 2012  

    Expediente 66001-22-13-000-2012-00046-00 

 

    Se resuelve la Acción de tutela promovida mediante 

apoderada, por JESÚS ALFONSO CASTILLO RUIZ, ISABEL CRISTINA 

GALLÓN GIRALDO y la sociedad CRISALLTEX S.A., representada legalmente por  

JAIRO GARCÍA GONZÁLEZ, en contra la NACIÓN-DIRECCIÓN DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL –DIAN-, seccional Bogotá, representada por  su director nacional  JUAN 

RICARDO ORTEGA LÓPEZ ó por quien haga sus veces y la NACIÓN 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL –DIAN-, seccional Pereira, representada por  

MABEL ELENA SAMBRADO RUEDA   ó quien haga sus veces, a la que se ordenó 

vincular a la DIRECCIÓN NACIONAL DE  ESTUPEFACIENTES, representada 

por el Dr. Juan Carlos Restrepo Piedrahita ó quien haga sus veces, y a la señora SOL 

BEATRIZ GÓMEZ RESTREPO.  

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Pretende la parte actora se le tutelen sus derechos 

fundamentales al  debido proceso y  defensa que considera vulnerados,  por razón de 

hechos y omisiones en que han incurrido las dependencias arriba citadas dentro del 

proceso coactivo que se adelanta contra la  sociedad CRISALLTEX S.A., para el cobro 

de cinco mil cuarenta millones de pesos,  por el no pago de impuesto de IVA, renta, 

patrimonio e intereses moratorios dejados de pagar por la Dirección Nacional de 

Estupefacientes entre el 22 de noviembre de 2006 y el 06 de agosto de 2008, y en 

consecuencia,  se ordene “la suspensión de todo proceso administrativo incluyendo 

el cobro coactivo con las actuaciones de embargo y secuestro de cualquier tipo de 

bienes que se adelanta en esa entidad”  así como de “la última facilidad de pago 

suscrita entre la empresa CRISALLTEX S.A. y la Dirección de Impuestos y Aduanas 
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Nacionales aceptada mediante la resolución 20110808000091 del 22 de noviembre de 

2011”.    

 

Dice que  el 21 de noviembre de 2006, la Fiscalía General 

de la Nación,  a través de la Fiscalía 26 Delegada para el Lavado de Activos… vinculó 

al señor JESÚS ALFONSO CASTILLO RUIZ y posteriormente a la Sociedad 

CRISALLTEX S.A., ordenando ocupar con fines de extinción de dominio la empresa 

que lleva su nombre, así como  sus almacenes Gino Passcalli , asignando la 

administración de ella, “exclusivamente a la Dirección Nacional de Estupefacientes y 

a su vez ésta, nombró como depositaria provisional a la señora SOL BEATRIZ 

GÓMEZ RESTREPO”.  

 

Manifiesta que como consecuencia de lo anterior, las 

directivas y socios de la citada empresa, nunca participaron de las decisiones de ella, 

por lo que “todos y cada uno de los actos de administración fueron responsabilidad 

unilateral de la Dirección Nacional de Estupefacientes en cabeza de su depositaria”.  

 

Explica que  una vez la Fiscalía General de la Nación 

declara la improcedencia de la acción y levanta la medida provisional en providencia 

del 31 de marzo del 2008,  la Dirección Nacional de Estupefacientes, dicta la 

resolución 1017 del 25 de julio de 2008, mediante la cual ordena la devolución de la 

empresa a sus dueños y accionistas, procediendo la depositaria provisional a hacer 

entrega de la misma, “totalmente destruida, acabada, por lo que se empieza un 

proceso de reconstrucción e identificación del daño sufrido por la intervención”, y 

que además,  durante su administración,  “se causó un daño a la parte financiera de 

la Empresa …, por cuanto ésta no pagó lo relacionado con el impuesto de ventas y 

demás impuestos a la DIAN, generando una inmensa deuda de cinco mil cuarenta 

millones de pesos  ($5.040.000.000)”, por lo que la DIAN, inicia una serie de trámites 

de cobro para recuperar el dinero dejado de pagar por la entidad estatal, ya que las 

declaraciones de impuesto a las ventas fueron presentadas a la citada oficina, 

suscritas por la depositaria  antes mencionada, pero no pagadas.  
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 Informa que como consecuencia de no haber podido 

cumplir con el pago de impuestos, solicitó facilitad de pago a la DIAN, incluyendo 

obligaciones generadas con posterioridad a la entrega, la cual fue concedida por 

medio de la resolución No. 20100808000047 de mayo 21 del 2010, y que a pesar de 

ello, dicha entidad, continuó con los procesos administrativos para obtener el pago 

de esos dineros, por lo que CRISALLTEX S.A., al considerar que la citada deuda, 

obedeció a fallas de la Dirección Nacional de Estupefacientes, procedió a instaurar 

demanda de reparación directa, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de 

Cundinamarca, así como otras demandas ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo de Risaralda, contra la DIAN.   

 

Aduce, que en virtud a las demandas admitidas, se le 

solicitó a la DIAN decretar la prejudicialidad de los procesos administrativos, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y que  

“el primer escrito fue negado mediante acto administrativo No. 11176 del 15 de 

septiembre de 2010, al cual se le interpuso los recursos de la vía gubernativa y que 

fue resuelto mediante la resolución No. 900472 del 05 de octubre de 2010”.  Señala 

que mediante otros actos administrativos de los que hace una relación, se niega y 

confirma en segunda instancia la solicitud de prejudicialidad, actos administrativos 

que igualmente fueron demandados ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo de Risaralda.  

 

Dice que esta demanda, “se presenta como mecanismo 

transitorio para evitar un perjuicio irremediable tanto para la empresa CRISALLTEX 

S.A. como para sus socios, puesto que el Estado en cabeza de la Fiscalía General de la 

Nación y la Dirección Nacional de Estupefacientes  son los responsables del error que 

se cometió  que efectivamente deterioró de manera ostensible la empresa tal como 

está referido en las demandas presentadas y que si la DIAN insiste en cobrar de 

inmediato lo dejado de pagar…, ésta se vería obligada al cierre definitivo, 

suprimiendo de varias ciudades en el país entero, más de 3.000 empleos tanto 

directos e indirectos, incrementando el desempleo en la ciudad de Pereira y otras 

ciudades…”.1 

                                                        
1 Folios 2 al 12.  
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La tutela fue inicialmente inadmitida y una vez 

subsanados los defectos de que adolecía, fue tramitada con sujeción a las 

disposiciones legales pertinentes, con el pronunciamiento oportuno de la DIAN de 

esta ciudad, informando haber aportado las piezas procesales solicitadas.  En relación 

con los hechos 1 al 4, dice que no son del resorte de dicha entidad, y por lo tanto, se 

atiene a las valoraciones que haga este despacho.  Niega los hechos 5 al 10.  Sobre este 

último, dice que en relación con  la solicitud de prejudicialidad para que opere en el 

proceso coactivo, la DIAN  ha dado respuestas oportunas y concedido los  recursos 

pertinentes,  e igualmente, que las notificaciones de los correspondientes actos se 

surtieron en debida forma, que cosa distinta es haberse despachado 

desfavorablemente su pretensión, lo que no significa violación al debido proceso. 

 

Señaló que los demás hechos enunciados en los 

numerales 12 a 16, son parcialmente ciertos, en consideración a que CRISALLTEX 

S.A. ha suscrito facilidad de pago de sus obligaciones pendientes en forma 

voluntaria, sin que para ello la administración tributaria la coaccione, como lo 

menciona en la tutela.  Manifiesta que se opone “a las peticiones impetradas por el 

accionante”. 

 

Dice que  “el argumento jurídico para sustentar la acción 

de tutela es insuficiente y antitécnico”, y que en nada se ha vulnerado el debido 

proceso, no sólo  porque al contribuyente se le ha suministrado oportuna respuesta  a 

sus derechos de petición, sino porque además,… le ha otorgado al actor los recursos 

de ley… para impugnar y contradecir los actos oficiales…”.  Aduce que el accionante, 

no ha indicado con precisión las razones de hecho y de derecho, por las cuales la 

DIAN ha vulnerado el derecho de defensa y el debido proceso, para predicar la 

existencia de un perjuicio inminente e irremediable que sea propio de su competencia 

y  no de otras instancias. Se refiere por lo tanto al carácter subsidiario y residual de la 

tutela, así como al principio de inmediatez. 

 

Señala, que será forzoso concluir que al existir demandas 

“ante el Honorable Tribunal de Cundinamarca, y de Risaralda, no cabe duda, que la 
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acción de tutela es improcedente, y sea utilizada caprichosamente para  solicitar una 

medida preventiva, por falta de agilidad de  los mencionados asuntos, como tampoco 

un instrumento que obligue a presumir decisiones que deban tomar los jueces de la 

república al momento de dictar sentencia”. Manifiesta que es necesario advertir que 

la acción de tutela, tampoco está destinada a subsanar inconsistencia u omisiones en 

que por negligencia haya incurrido el ciudadano o administrado, toda vez que al 

momento de presentar las demandas de reparación directa y nulidad y 

restablecimiento del derecho ante los Tribunales de Cundinamarca y Risaralda 

respectivamente, si bien lo consideraba como un derecho reconocido en su favor, 

debió invocar la solicitud de suspensión provisional del proceso coactivo, para 

predicar la prejudicialidad, por lo tanto, solicita no tutelar los derechos invocados por 

la parte actora. 2 

 

Por su parte, la representante legal de la Dirección 

Nacional de Estupefacientes en liquidación, aduce la falta de legitimación en la causa 

por pasiva de dicha entidad, señalando que  “es completamente independiente de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y carece en absoluto de competencia 

para proseguir trámites administrativos tendientes a ordenar el pago de acreencias de 

tipo fiscal”, por lo que no se encuentra en posibilidad de emitir pronunciamiento 

alguno de forma o de fondo que involucre actuaciones como las que censura la parte 

actora, y solicita se le desvincule de la presente acción.3   La DIAN seccional  Bogotá  

y la depositaria provisional no hicieron pronunciamiento alguno.  

 

Sin otras pruebas distintas a las documentales que obran 

en el plenario, se pasa a resolver la acción de tutela previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

La tutela ha sido tramitada válidamente y el despacho no 

considera necesaria la vinculación de otras personas porque no son afectadas con el 

resultado de este fallo.  Los derechos fundamentales  que la parte  actora estima 

                                                        
2 Folios 169 a 171. 
3 Folios 305 y 306. 
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amenazados son al debido proceso y al de defensa, consagrados en el artículo   29   de 

la Constitución Nacional. 

 

En el caso sub-judice, la parte actora cuestiona la 

negativa de la DIAN a la suspensión del procedimiento de cobro coactivo al no 

admitir la existencia de una prejudicialidad, no obstante haberlo solicitado en 

diferentes oportunidades, debido a las demandas administrativas que cursan tanto  

en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como en el Contencioso 

Administrativo de  esta ciudad. La apoderada de los accionantes, indica que la 

DIAN  “ha perdido competencia para pronunciarse sobre el tema hasta tanto la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo falle las demandas que tiene 

admitidas… Sin embargo, insiste en continuar los procesos administrativos de 

cobro”. 

 

La Sala, no obstante, advierte que estos derechos no han 

sido vulnerados, pues de la prueba documental que obra en el expediente, se 

desprende que  en el trámite del proceso coactivo,  tal como lo afirma la DIAN, “al 

contribuyente se le ha suministrado oportuna respuesta  a sus derechos de petición”,  

además,  “le ha otorgado al actor los recursos de ley… para impugnar y contradecir 

los actos oficiales”.  Es preciso indicar además que como no estuvo de acuerdo  con 

las decisiones tomadas por dicha entidad, recurrió a los mecanismos ordinarios 

consagrados por la ley para hacer valer los derechos alegados ante las respectivas 

autoridades, por lo que  no puede pretender mediante la acción de tutela, que es un 

mecanismo eminentemente subsidiario y residual, que se dé solución a su 

inconformidad. 

 

Igualmente se observa, que la DIAN, actuó sujetándose a 

los lineamientos legales en materia de la ejecución coactiva, pues procedió a cobrar 

una deuda sobre el pago de impuestos en la que CRISALLTEX S.A. había incurrido 

en mora; garantizó el derecho de defensa a la parte ejecutada,  y  permitió la 

interposición de los recursos a que hubo lugar.  En cuanto a la prejudicialidad 

administrativa que se invocó para suspender el proceso de cobro coactivo, es preciso 
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indicar que la circunstancia de no haberse resuelto a  su favor, no vulnera los 

derechos invocados.   

  
 

Al respecto, la jurisprudencia ha dicho: 

    

                “Teniendo claro el punto, esta Sala observa lo 
siguiente: 
 

                                                                                  El artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 dispone 
que para efectos del ejercicio de la jurisdicción coactiva, las 
entidades que prestan servicios del Estado deberán seguir el 
procedimiento del Estatuto Tributario. 

 
        “… 

 

                                                   El Estatuto Tributario indica en su artículo 
833-1, referido al procedimiento de jurisdicción coactiva, que 
“[l]as actuaciones administrativas realizadas en el 
procedimiento administrativo de cobro, son de trámite y contra 
ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa 
se señalen en este procedimiento para las actuaciones 
definitivas.”4 

 
                                        Ahora bien, una de las excepciones 

previstas por la normativa es la del artículo 835 del mismo 
estatuto. La disposición indica que “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.” 

 
                                                     Del contenido de las normas que acaban de 

citarse se concluye que la decisión de la EAAB de no suspender 
el proceso por razón de la prejudicialidad advertida por el 
tutelante es autónomamente demandable ante la jurisdicción 
contencioso administrativa, en proceso que, además, puede 
presentarse paralelamente al de cobro coactivo, pero que 
condiciona la decisión que pueda adoptarse en éste.  

 
                                                      Para la Sala es claro que la expresa 

consagración de la procedencia de la acción judicial contra la 
resolución que resuelve las excepciones y ordena llevar 
adelante la ejecución hace improcedente el reclamo por vía de 
tutela, pues alerta sobre la existencia de una clara vía judicial de 

                                                        
4 Adicionado por el artículo 78 de la Ley 6 de 1992. 
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defensa a la que debe acudir en primera instancia el particular 
afectado. 

 
       Esta circunstancia implica que, por lo que 

respecta a la existencia de otros mecanismos judiciales de 
defensa, la tutela de la referencia resulta improcedente. 5 

  

Por último, cabe precisar que ni siquiera es procedente la 

acción como mecanismo transitorio para evitar un supuesto perjuicio irremediable 

tal y como lo solicita la  accionante, pues la Sala no evidencia que de la no 

suspensión del proceso del cobro coactivo se produzca  tal perjuicio, si se tiene en 

cuenta que han existido y actualmente existe un acuerdo de pago, suscrito mediante 

la resolución No. 20110808000091 del 22 de noviembre de 2011, mediante el cual “se 

resuelve ordenar el desembargo de las cuentas”, como evidentemente se  afirma en 

la demanda.    

 

No obstante que la  parte tutelante sostiene que con 

respecto al acuerdo de pago suscrito con la DIAN “es necesario advertir que la 

empresa CRISALLTEX S.A. ha sufrido una presión de esta entidad que la ha estado 

afectando económica y financieramente” por lo que solicita la suspensión del 

mismo,  este despacho encuentra que dado el desembargo de las cuentas en virtud 

de dicho acuerdo, y establecida la existencia de otros mecanismos de defensa judicial 

para discutir la continuación del proceso de cobro coactivo, dicha suspensión no es 

viable en sede de tutela, pues para ello, deben agotarse las vías ordinarias de 

defensa.  

 

Por lo anotado anteriormente, se denegará el presente 

acción y se harán los demás ordenamientos pertinentes.  

  

 

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, 

 
                                                        
5 Corte Constitucional. Sentencia T-628 del 2008. MP. Marzo Gerardo Monroy Cabra.  



 9 

    RESUELVE: 

 

    1º) SE NIEGA la acción de tutela  promovida mediante 

apoderada, por JESÚS ALFONSO CASTILLO RUIZ, ISABEL CRISTINA 

GALLÓN GIRALDO y la sociedad CRISALLTEX S.A., representada legalmente por  

JAIRO GARCÍA GONZÁLEZ, en contra la NACIÓN-DIRECCIÓN DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL –DIAN-, seccional Bogotá, y la NACIÓN DIRECCIÓN DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL –DIAN-, seccional Pereira, a la que se ordenó vincular a la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE  ESTUPEFACIENTES, y a la señora SOL BEATRIZ GÓMEZ 

RESTREPO, por las razones indicadas en la parte motiva.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. Dto. 306 de 1992). 

 

    3º) De no ser impugnada esta providencia, remítase el 

expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                            Fernán Camilo Valencia López 

 
 


