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Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela impetrada 

por el señor JAIRO HENAO OSPINA contra la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES “DIAN”, el MUNICIPIO DE PEREIRA y la POLICÍA 

NACIONAL, que pretende la protección de los derechos fundamentales a la Dignidad 

Humana, al Trabajo y al Mínimo Vital y Móvil. 

  

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala, y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante que se le ordene a la entidad que corresponda de las 

accionadas que le devuelva los 60 bolsos colegial y un maletín escolar que le fueron 

decomisados y que le pague los perjuicios causados. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor JAIRO HENAO OSPINA, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 10.119.732. 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

“DIAN”, el MUNICIPIO DE PEREIRA y la POLICÍA NACIONAL – 

METROPOLITANA DE PEREIRA. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca en la tutela que se ha vulnerado los derechos fundamentales a la 

DIGNIDAD HUMANA, al TRABAJO y al MÍNIMO VITAL Y MÓVIL. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Informa el accionante que hace 26 años se desempeña como vendedor 

ambulante en las calles de Pereira, ubicándose en la carrera 8ª con calle 17 y que 

aprovechando la temporada escolar se dedicó a la comercialización de bolsos 

escolares, vendiendo en promedio 70 u 80 mil pesos diarios, de lo cual brinda sustento 

a su esposa y 4 hijos, paga arrendamiento, servicios públicos y transporte. 

 

Agrega que desde hace más de un año almacena la mercancía en la carrera 

8ª No. 18-30, denominada Bodegas Confort, que es administrada por el señor Héctor 

Fabio Henao y que le cobran la suma de 2 mil pesos diarios. Informa que el 14 de 

febrero de la presente anualidad, a las 8:00 de la mañana, se disponía a recoger la 

mercancía, pero el señor Henao le manifestó que la Secretaría de Gobierno y la Policía 

Metropolitana ingresaron al local y se llevaron la mercancía de varios de sus 

compañeros y como prueba le entregó el acta de visita que realizaron los funcionarios, 
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aclarándole que él no tenía la culpa del procedimiento y que no le mostraron orden 

judicial para realizar el allanamiento. 

 

Indica que, junto con varios de sus compañeros, se presentó a la Secretaría 

de Gobierno para preguntar por la mercancía y le indicaron que el procedimiento lo 

había ordenado la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, ya que había 

la posibilidad de que allí se estuviese almacenando productos de contrabando, por lo 

que fue a ésta última entidad, pero allí le informaron que dicho organismo no había 

ordenado ningún procedimiento y que no tenía ninguna mercancía. 

 

Finalmente, manifiesta que a la fecha de presentación de esta acción no 

cuenta con los recursos suficientes para brindar alimentación a sus hijos y su esposa, 

por lo que ruega que se protejan los derechos vulnerados por las entidades accionadas 

el 14 de febrero del año en curso. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a 

la presente acción allegaron contestación en los siguientes términos: 

 

1º. La DIAN se opone a las pretensiones de la acción de tutela, aclarando 

que no ordenó el operativo ni participó en el mismo, pero como única autoridad 

competente para verificar la legalidad de la importación de las mercancías, está 

desarrollando el trámite administrativo respectivo en relación con la mercancía retenida 

por el Municipio de Pereira y puesta a su disposición, según acta de aprehensión No. 

1600194 del 25 de febrero de 2013, a nombre de BODEGA CONFORT, ya que fue el 

único dato suministrado por la autoridad que incautó la mercancía, puesto que no 

fueron entregados los datos de las personas afectadas con la medida cautelar, no se 

discriminó la mercancía por propietario y no se describió ésta. Agrega que la acción es 

improcedente porque el actor no ha desarrollado el procedimiento administrativo 

respectivo para la entrega de la mercancía, de conformidad con el Decreto 2685 de 

1999, de manera que no se cumple con el requisito de subsidiaridad de la tutela y 

tampoco se ha demostrado la existencia de un perjuicio irremediable, por todo lo 

anterior, solicita que se niegue por improcedente. 
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2º. La Policía Nacional – Metropolitana de Pereira, aclara que esta 

institución solo se limitó a efectuar el acompañamiento solicitado por el Secretario de 

Gobierno Municipal y el Director Operativo de Espacio Público de la Alcaldía de Pereira, 

quienes mediante oficio del 13 de febrero de 2013, requirieron a la institución policial 

para adelantar un operativo de control a establecimientos públicos, previsto para el 14 

de febrero de 2013 a partir de las 3:00 de la mañana, actividad que se llevó a cabo 

mediante la Orden de Servicio No. 038, pero la Policía Metropolitana no efectuó ningún 

tipo de procedimiento policial, contravencional, ni penal, que la incautación la asumió 

el personal de la administración municipal de Pereira y la mercancía fue puesta a 

disposición de la DIAN, por lo tanto, solicita que no proceda la acción de tutela. 

 

3º. El Municipio de Pereira explicó que en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, a través de la Secretaría de Gobierno Municipal, ha 

adelantado un procedimiento administrativo contra el establecimiento de comercio 

denominado Bodegas El Centro de Pereira o Bodegas Confort, ubicado en la carrera 8ª 

No. 18-30, de propiedad del señor Juan Alejandro Nieto Londoño, en atención a que en 

este establecimiento presuntamente se estaba desarrollando la actividad comercial de 

“Hospedaje”, cuando su registro mercantil es para “Almacenamiento de Papelería y 

Mercancía” y es así como, mediante la Resolución No. 411 del 12 de febrero de 2013, 

se ordenó el cierre definitivo de la actividad de hospedaje desarrollada en dicho 

establecimiento, lo que originó el operativo del 14 de febrero de 2013, en el que se 

encontró una serie de artículos –entre ellos 622 bolsos-, sin que el presunto 

administrador del establecimiento pudiera justificar su legalidad y propiedad, por lo que 

se dispuso que dichos elementos fueran remitidos a la DIAN, lo que se hizo mediante 

oficio del 18 de febrero de 2013, quedando toda la mercancía a disposición de dicho 

organismo, entidad que los tiene en la actualidad. 

 

Agrega que la Secretaría de Gobierno Municipal no se encuentra 

desarrollando procedimiento alguno o actuación administrativa en contra del 

accionante, ni le ha impuesto sanción de ninguna naturaleza y no tiene bajo disposición 

y/o custodia los elementos de los cuales reclama su devolución, por lo tanto, no ha 

vulnerado derecho alguno del accionante, por lo que solicita que sea negado el amparo 

reclamado. 
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Finalmente, considera que la acción de tutela es improcedente por cuanto no 

se ha acreditado un perjuicio irremediable, amén de que se configura la falta de 

legitimación en la causa por activa y por pasiva, la primera, porque el accionante no ha 

demostrado la propiedad de los elementos incautados y, la segunda, por cuanto el 

Municipio de Pereira no es competente para ordenar la devolución de los elementos 

reclamados. 

 

VII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

¿Es procedente acudir a la acción de tutela para ordenar la devolución de 

mercancía incautada? 

 

2. Caso concreto. 

 

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y 

desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, permite a todas las personas reclamar ante 

los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando sean 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o 

de los particulares en los casos señalados por la ley. 

 

En el presente asunto, el accionante pretende que se ordene a la entidad 

accionada que corresponda, en este caso a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, que le devuelva 60 bolsos colegial y un maletín escolar que fueron 

incautados por la Secretaría de Gobierno Municipal de Pereira y puestos a disposición 

de aquella. 

 

Desde ya debe advertirse que, tal y como lo ha alegado la accionada DIAN 

en la contestación, la acción de tutela se torna improcedente para ordenar la 

devolución de una mercancía incautada cuando no se ha agotado el procedimiento 

administrativo establecido para definir la legalidad de la misma, el cual, en caso 

positivo, culmina con la entrega a quien acredite la calidad de propietario, trámite que 

el juez constitucional no puede entrar a suplir. 
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En efecto, el Decreto 2685 de 1999 “Por el cual se modifica la legislación 

Aduanera”, establece en el Artículo 469 que “La Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales tendrá competencia para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles 

necesarios para asegurar el efectivo cumplimento de las normas aduaneras…” y reitera que 

“La única autoridad competente para verificar la legalidad de la importación de las mercancías 

que se introduzcan o circulen en el territorio aduanero nacional, será la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales”. 

 

Por su parte, el artículo 504 indica que el procedimiento administrativo inicia 

con el Acta de Aprehensión, con la cual, una vez está debidamente notificada, 

empiezan a correr los términos para la definición de la situación jurídica de las 

mercancías y, es ahí cuando el interesado debe acreditar la legalidad y propiedad de la 

misma en los términos y con las formalidades establecidas en el artículo 505-1 y, si 

logra dicho cometido, el funcionario responsable deberá ordenar su devolución, tal y 

como lo dispone el artículo 506, en los siguientes términos: 

 

“Artículo 506. Modificado por el artículo 15 del Decreto 4431 de 2004. ENTREGA DE 
MERCANCÍA. En cualquier estado del proceso, cuando la autoridad aduanera establezca la legal 
introducción y permanencia de la mercancía en el territorio aduanero nacional o cuando se desvirtúe 
la causal que generó la aprehensión, el funcionario competente ordenará, mediante acto motivado 
que decida de fondo, la entrega de la misma y procederá a su devolución”. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el proceso administrativo 

apenas está iniciando, como quiera que solo el 25 de febrero de 2013 fue levantada el 

Acta de Aprehensión No. 1600194 (fls. 45 al 49), la cual está en proceso de notificación 

-según lo informado por la DIAN-, por lo tanto, en principio, no se evidencia 

vulneración a derecho fundamental alguno del actor, máxime cuando éste ni siquiera 

ha presentado solicitud de devolución de la mercancía ante la DIAN, que es, como ya 

se explicó, la autoridad administrativa competente para definir la legalidad y 

procedencia de devolución de dicha mercancía a quien acredite su propiedad. Lo 

anterior teniendo en cuenta que en el escrito de tutela el accionante informa que solo 

fue a dicho organismo de fiscalización el mismo día del operativo (14 de febrero de 

2013), cuando aquella entidad no tenía conocimiento del mismo y tampoco había sido 

puesta a su disposición la mercancía incautada, lo que el Municipio de Pereira, a través 

de la Secretaría de Gobierno, solo hizo mediante Oficio No. 140213 del 18 de febrero 

de 2013, radicado el día 20 del mismo mes y año (fls. 50, 55 y 110). 
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De otro lado, debe decirse que existe otro inconveniente que hace 

improcedente la acción de tutela y es que con esta se está reclamando la devolución  

de unos elementos indeterminados (60 bolsos colegial y un maletín escolar), los cuales 

no están debidamente individualizados y detallados, por lo tanto, no sería viable que se 

ordenara la entrega de esa cantidad cuando en el inventario de la mercancía incautada 

figuran un total de 622 bolsos (fls. 50, 55 y 110), lo que significa que existen otros 

interesados que no hacen parte de esta acción de tutela, o que no la han instaurado y 

que se podrían ver afectados, pues sería necesario determinar con exactitud cuántos 

son los propietarios y de qué elementos específicamente, de manera que por lo menos, 

se vulneraría el derecho a la igualdad de quienes no acudieron al mecanismo de la 

acción de tutela. 

 

En consecuencia, deberá negarse la presente acción, por improcedente. 

 

No obstante lo anterior, resulta oportuno exhortar a la accionada Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN”, que en el marco de sus competencias, 

adopte las medidas necesarias para incluir al accionante como parte en el proceso 

administrativo, a fin de que, como interesado en la mercancía incautada, se le notifique 

el Acta de Aprehensión del 25 de febrero de 2013 y de esta manera pueda hacer valer 

sus eventuales derechos, teniendo en cuenta las circunstancias especiales que 

rodearon el caso, tales como: 

 

a) Que el proceso administrativo que está desarrollando tiene un origen 

distinto al reglado por el Decreto 2685 de 1999, como quiera que no fue la misma 

DIAN la que lo inició, sino que lo empezó el Municipio de Pereira. 

 

b) Que este procedimiento se inició con un operativo que tenía un fin 

diferente –cierre definitivo de la actividad de hospedaje-, por lo tanto, el horario en 

que se hizo, 4:00 de la mañana, si bien, era válido en relación con el objeto del mismo, 

también es cierto que generó que el accionante como interesado en parte de la 

mercancía incautada ahora objeto del proceso administrativo no estuviera presente y, 

por lo mismo, no fuera reportado por el Municipio de Pereira como afectado con la 

medida cautelar, tal y como expresamente lo ha reconocido en la contestación de la 

tutela. 
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Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 

 

VIII. RESUELVE 

 
PRIMERO: NEGAR por IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada por el 

señor JAIRO HENAO OSPINA contra la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES “DIAN”, el MUNICIPIO DE PEREIRA y la POLICÍA NACIONAL, 

por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 

 
SEGUNDO: EXHORTAR a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES “DIAN”, que en el marco de sus competencias, adopte las medidas 

necesarias para incluir al accionante como parte en el proceso administrativo, a fin de 

que, como interesado en parte de la mercancía incautada, se le notifique el Acta de 

Aprehensión del 25 de febrero de 2013 y de esta manera pueda hacer valer sus 

eventuales derechos. 

 
TERCERO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de 

los tres (3) días siguientes a su notificación. 

 
CUARTO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


