
SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA  N°50 
RADICACIÓN: 66001310700120130003101 
ACCIONANTE:MPIO SANTA ROSA DE CABAL  

Página 1 de 14 

                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 
 

                                                                    Acta de Aprobación No.0428  
                                                   Hora: 03:00 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

representante del municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.), contra el fallo 

proferido por el señor Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, 

con ocasión de la acción de tutela donde aparece como accionada la CAJA 

NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL en liquidación CAJANAL EICE.   

  

2.- DEMANDA  

 

Lo sustancial de los hechos que se plantean en el escrito de tutela se pueden 

concretar así: 

 

- CAJANAL EICE comparte con el municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 

algunos pensionados bajo la modalidad de cuotas partes pensionales. 

 

- El año anterior CAJANAL remitió cuentas de cobros al ente territorial, 

mediante las cuales solicita los pagos de unas obligaciones pendientes; y 

además, el cumplimiento de un acuerdo de pago que según ellos, se había 
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concretado con el alcalde anterior, señor LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ 

TABARES. 

 

- Cuando la Administración Municipal le pidió a CAJANAL los documentos 

soporte para efectuar la reclamación de los supuestos dineros adeudados por 

ese municipio, se pudo apreciar que el mencionado acuerdo de pago carece de 

la firma del exalcalde MARTÍNEZ TABARES; por tanto, dicho acuerdo no se 

había suscrito de manera efectiva y obviamente no podía hacerse exigible su 

cumplimiento. 

 

- La Ley 1551 por medio de la cual se dictan normas para modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios, empezó a regir desde el 

06-07-12; no obstante, a pesar de que es contrario a lo allí estipulado, 

CAJANAL EICE ordenó el embargo de las cuentas del municipio de Santa Rosa 

de Cabal, lo cual constituye una clara vulneración al debido proceso. 

 

- Ante esta situación, por intermedio de apoderado judicial el municipio se 

notificó de la Resolución N°3608 del 09-04-13 por medio de la cual se dispone 

seguir adelante la ejecución y practicar la liquidación del crédito del cobro 

coactivo 2009-0035; acto administrativo con el que se configura la flagrante 

vulneración a la Ley 1551 de 2012 y el artículo 29 C.N. 

 

De conformidad con lo anterior y con respaldo normativo y jurisprudencial, se 

solicita de manera urgente se ordene a CAJANAL EICE que levante los 

embargos que adelantó contra el municipio y aplique el procedimiento 

establecido en la Ley 1551 de 2012, puesto que con sus actuaciones pone en 

riesgo el normal desarrollo de la administración municipal. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Correspondió el conocimiento de las diligencias al Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado de esta ciudad, despacho que admitió la acción contra la 

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANA EICE en liquidación, y de 
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manera oficiosa vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP. 

 

La apoderada de la Caja Nacional de Previsión Social allegó memorial por 

medio del cual entre otras cosas indicó: 

 

- La acción de tutela consagrada en el artículo 86 C.N. se ha concebido como 

un mecanismo preferente y sumario que todo ciudadano tiene ante los Jueces 

de la República, y para su procedencia se deben cumplir varios aspectos, por lo 

que una de las más frecuentes confusiones acerca de sus postulados y fines es 

tomarla como una acción sustitutiva de las demás acciones judiciales o 

administrativas, lo que lleva a la irracional multiplicación de esfuerzos de la 

administración pública, al desplazar otros procesos que haciendo uso de los 

medios ordinarios se someten a la legislación y procedimientos establecidos 

para cada caso, todo lo cual representa una parálisis de la actividad 

administrativa y judicial. 

 

En relación con la improcedencia de la presente acción de tutela por existir otro 

mecanismo, pone de presente que con respecto al procedimiento aplicable a 

los procesos de cobro coactivo en la actualidad hay claridad absoluta en virtud 

del inciso primero del artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, donde de forma 

imperativa se indica que dicho trámite se deberá adelantar bajo el gobierno del 

Estatuto Tributario. 

 

Resalta que según el artículo 830 del mismo estatuto, se faculta a la 

administración para que una vez vencido el término de 15 días, sin que la 

entidad deudora procediera al pago o proponga excepciones, se debe continuar 

con la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el 

mandamiento de pago, de conformidad con lo ordenado en el artículo 836 del 

Estatuto Tributario. 

 

No hay identidad y la regulación es claramente diferenciable al comparar el 

proceso administrativo de cobro coactivo con el proceso ejecutivo adelantado 
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ante la jurisdicción, pues corresponde a actividades y funciones diferentes 

orgánica y materialmente, a pesar de que el objetivo en ambos casos sea el de 

hace efectivos créditos con fundamento en títulos ejecutivos de diversa índole. 

 

De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional el cobro 

coactivo se concibe como aquel “privilegio exorbitante” de la administración  

que le permite hacer efectivos sus créditos, sin necesidad de acudir a la 

jurisdicción. 

 

Es claro que el funcionario ejecutor de CAJANAL EICE en liquidación se 

encontraba autorizado para hacer efectiva la medida cautelar a la entidad 

territorial, e incluso desde antes de notificar el acto administrativo que ordena 

seguir adelante la ejecución, sin que en ningún caso esta conducta implique 

una vulneración al derecho de defensa; además, se recuerda al accionante que 

los actos que expida el liquidador son objeto de control jurisdiccional, razón 

que sustenta la improcedencia de la acción de tutela.    

 

Considera que no es posible hacer una interpretación extensiva de la Ley 1551 

de 2012 y hace un relato de lo acaecido durante el trámite que originó el 

embargo objeto de tutela, en el cual aduce que a pesar de haberse intentado 

un acuerdo de pago el municipio incumplió, por lo que se le dio aplicación al 

artículo 830 del Estatuto Tributario a consecuencia de lo cual mediante 

Resolución 3608 del 09-04-13 se dispuso seguir adelante la ejecución, liquidar 

el crédito y librar los oficios de las medidas cautelares tal como lo dispone el 

mandamiento de pago. Todo ello por la suma de $960’637.599.oo que no se ha 

hecho efectiva.  

 

Finalmente sostiene que no ha vulnerado derecho fundamental alguno y por 

tanto la acción de tutela se debe declarar improcedente. 

 

3.2.- El Juez Penal del Circuito Especializado de Pereira luego de realizar un 

recuento sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela a pesar de 

existir otros medios de defensa judicial, y la naturaleza del proceso de cobro 
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coactivo, decidió negar por improcedente la acción de tutela presentada por la 

apoderada del municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.), con base en las 

siguientes consideraciones: 

 

Hecho un análisis de la situación fáctica que plantea el asunto puesto a 

consideración con las disposiciones de orden constitucional y legal que regulan 

la materia, es claro que el proceso adelantado en contra del ente territorial no 

es un proceso ejecutivo de naturaleza judicial como lo pregona la entidad 

accionante, sino de naturaleza administrativa y susceptible de control por la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, a consecuencia de lo cual no le es 

aplicable el parágrafo transitorio que contempla el artículo 47 de la Ley 1551 de 

2012. 

 

Independientemente de que con la actuación de la entidad accionada el 

municipio vea afectado su funcionamiento, lo cierto es que la obligación que se 

le reclama corresponde a un procedimiento en el que se han agotado las 

etapas consagradas por el Estatuto Tributario, sin que se vislumbre vulneración 

alguna al debido proceso. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

En el término legal oportuno, la apoderada de la demandante presentó escrito 

de impugnación por medio del cual expresó: 

 

La acción de tutela objeto de decisión se dirigió inicialmente al H. Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, al considerar que por la naturaleza del asunto era 

el órgano competente para decidir sobre la misma; no obstante, 

inexplicablemente la oficina de reparto de la Administración de Justicia la 

direccionó hacía el Juzgado Único Penal del Circuito sin ser el competente de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, por lo 

que solicita enderezar la actuación y remitir la actuación al Tribunal 

Contencioso. 
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En caso contrario pide  a esta Corporación decretar la nulidad de lo actuado y 

dar aplicación a lo preceptuado en el artículo 140 del Código de Procedimiento 

Civil, específicamente el numeral 2º. 

 

Reafirma su posición relacionada con que no existe en el ámbito jurídico 

nacional ningún otro mecanismo de defensa que tenga la eficacia y celeridad 

de la acción de tutela para lograr el resultado que se pretende; por tanto, el 

amparo constitucional no se pide como mecanismo transitorio, puesto que la 

orden que se expida deberá ser definitiva, que logre “cortar de tajo” el peligro 

inminente en que se encuentra el municipio para funcionar y cumplir con las 

obligaciones salariales que tiene para con sus empleados. 

 

En este caso las características de inmediatez y subsidiariedad de la tutela son 

evidentes, entre otras cosas porque no existe otro medio por el cual se pueda 

proteger el derecho fundamental al debido proceso y los derechos de los 

funcionarios de dicha entidad que por el embargo a las cuentas se encuentran 

afectados. La vía Contencioso Administrativa es un poco retardada y por tanto 

no es la más idónea para proteger derechos fundamentales. 

 

Luego de reiterar las normas consagradas en la Ley 1551 de 2012 que 

considera deben aplicarse en el caso puesto bajo análisis, solicita: (i) decretar 

la nulidad de lo actuado por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 

de Pereira, toda vez que la acción se dirigió contra el H. Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo; (ii) amparar el derecho fundamental al debido 

proceso, por cuanto no se realizan las actuaciones establecidas para los 

procesos ejecutivos que se adelantan contra los municipios, las cuales se 

encuentran descritas en la Ley 1551 de 2012; además de haberse procedido a 

realizar una medida cautelar apoyándose en un título ejecutivo carente de 

exigibilidad; y (iii) como consecuencia de lo anterior decretar la nulidad del 

embargo realizado en contravía de ese debido proceso. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
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Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, 

de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

6.1.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto de la determinación de primera 

instancia, por medio de la cual se negó el amparo de los derechos que se 

asegura le fueron conculcados al municipio accionante, para lo cual lo primero 

que deberá dilucidarse es lo relacionado con la competencia del Juez Único 

Penal del Circuito Especializado para conocer de la acción. 

 

6.2.- Solución a la controversia 

 

Varios son los puntos de confrontación que surgen de las pretensiones 

presentadas por la apoderada de la parte actora, en cuanto solicita que por 

intermedio de la acción de tutela se ordene a CAJANAL EICE en liquidación 

levantar los embargos que adelantó contra el municipio de Santa Rosa de Cabal 

(Rda.), y aplicar el procedimiento establecido en la Ley 1551 de 2012, todo ello 

bajo el amparo de un argumento central: que en el trámite de la actuación se 

vulneró el DEBIDO PROCESO. 

 

Acorde con lo dicho, la Sala analizará: en primer término, lo relativo a la 

competencia del Juez Único Penal del Circuito Especializado para conocer de la 

actuación, a pesar de que esta fue dirigida al Tribunal Contencioso 

Administrativo; si no hay lugar a una nulidad por violación a ese factor de 

competencia, se pasará al estudio de la posibilidad de acudir a la tutela para 

atacar decisiones adoptadas por una autoridad judicial o administrativa; a 

continuación se precisará si en el caso concreto se dieron las supuestas 

transgresiones al debido proceso; y, finalmente, se arribar al grado de acierto 

en el contenido y parte resolutiva de la sentencia impugnada. 
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- Competencia del Juez del Circuito para conocer la acción de tutela 

 

De entrada debe decir la Sala, que no pueden ser de recibo los argumentos 

planteados en la impugnación para buscar la declaratoria de nulidad con 

fundamento en las disposiciones del Decreto 1382 de 2000 que regulan el 

reparto de las acciones de tutela. 

 

Si bien es cierto siempre se ha hablado de la competencia a prevención, en 

virtud a la cual son competentes para conocer de la acción de tutela los jueces 

o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la 

amenaza que motiva la solicitud, y debido a ello en principio se debe respetar 

la elección que haga el accionante; también es cierto, que en la práctica judicial 

el hecho de permitir la escogencia del juez crea innumerales conflictos entre 

funcionarios judiciales, los cuales retardan el trámite de la acción constitucional 

que en estricto está diseñada para ser resuelta en 10 días, y no obstante ello 

dado los constantes enfrentamientos jurídicos, finalmente tardan varios meses. 

 

Precisamente por ello, en el 2011 el órgano de cierre en materia constitucional 

varió la posición que tenía con relación a lo relacionado con la competencia a 

prevención, y por medio del auto 061 explicó:  

 

 “[…] 10.- Con este mismo ánimo, y para ser seguir la línea 

jurisprudencial construida desde los autos 124 y 198 de 2009, la Corte 

considera necesario cambiar la posición jurisprudencial ya citada sobre el 

significado del término “a prevención” para adoptar una que hasta ahora 

había sido minoritaria en la jurisprudencia constitucional1.  

                                     
1 En el Auto de Sala Plena 005 de 2008, al respecto se sostuvo: “Analizada la situación 
planteada, se observa que la acción de tutela fue incoada contra el señor Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, por un asunto administrativo; dirigida al Tribunal 
Administrativo del Cesar, por reparto llegó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Valledupar, Sala Penal. Según el Decreto 1382 de 2000, inciso 1° del artículo 1°, de 
conformidad con el Decreto 2591 de 1991 (art. 37), “conocerán de la acción de tutela, a 
prevención, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la 
amenaza que motivare la presentación de la solicitud…”. De tal forma, tanto por 
corresponderle en reparto, como a “a prevención”, siendo el estrado judicial escogido en 
el presente asunto y atendiendo además el principio de la perpetuatio jurisdictionis, es el 
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Esta nueva interpretación consiste en entender que el término 

“competencia a prevención”, significa que cualquiera de los jueces que 

sea competente, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución y el 37 

del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de 

tutela, independientemente de la especialidad que  haya sido escogida 

por el actor. En este orden de ideas, los jueces no deben promover 

conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela con el 

argumento de que la oficina judicial no respetó la especialidad 

seleccionada por el demandante.   

 

De manera que el alcance de la expresión competencia “a prevención”, 

en los términos de las disposiciones precedentemente citadas (artículo 37 

del decreto 2591 de 1991 y artículo 1 del decreto 1382 de 2000), debe 

entenderse circunscrito a la posibilidad con que cuenta el demandante de 

presentar su solicitud de tutela (i) ante el juez con jurisdicción en el lugar 

donde ocurriere la violación o amenaza que la motivare o, a su elección, 

(ii) ante el juez con jurisdicción en el lugar donde se produjeren sus 

efectos. Solicitud de amparo que se repartirá a través de la oficina 

judicial respectiva encargada de efectuar la distribución y asignación de 

estos casos, en los lugares donde exista […]” –negrillas y subrayado de la 

Sala- 

 

Así las cosas, el argumento esgrimido por quien representa los intereses del 

municipio y relacionado con la falta de competencia por no tenerse en cuenta el 

juez a quien fue dirigida la acción de tutela, no está llamado a prosperar ni 

puede ser atendible para efectos de la declaratoria de una nulidad. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la acción de tutela se dirigió al 

Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, lo cual no era acertado según 

las reglas que menciona el Decreto 1382 de 2000 -citado como argumento legal de 

la impugnación-, puesto que según el inciso segundo del numeral 1° de su 

artículo 1°: “a los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para 

su conocimiento, en primera instancia, las actuaciones de tutela que se interpongan 

contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden 

nacional o autoridad pública del orden departamental”, y ocurre que CAJANAL EICE 

en liquidación es una Empresa Industrial y Comercial del Estado adscrita al 

                                                                                                                  

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala Penal, el que debe avocar el 
conocimiento en primera instancia”. 
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Ministerio del Trabajo que pertenece al sector descentralizado por servicios del 

orden nacional, es decir, que necesariamente corresponde a los Jueces del 

Circuito o con categorías de tales conocer las acciones de tutela que se 

interpongan contra esa entidad2. 

 

- Carácter excepcional de la acción de tutela  

 

La acción de tutela, en principio, no procede cuando existan otros recursos o 

medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual se debe demostrar la 

premura de la situación y la importancia del auxilio constitucional; es decir, que 

no puede utilizarse como forma de evadir o reemplazar los procesos ordinarios 

o especiales contemplados de manera general por la ley. 

 

Sobre el particular, en la sentencia T-313 de 2005 se indicó:  
 

“[…] La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos 

fundamentales cuyas características y condiciones son definidas por la 

misma Carta Política. Dentro de estos requisitos se encuentran la 

subsidiariedad y la inmediatez.  

 

El primero está relacionado con la necesidad que en cada caso 

concreto se acredite que el afectado no cuenta con otro mecanismo de 

protección de sus derechos o que, en razón a la inminencia de un 

perjuicio irremediable, dicho instrumento pierde su idoneidad para 

garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el 

cual la Carta prevé la procedencia excepcional y transitoria.3  

 

El fundamento constitucional de la subsidiariedad, bajo esta 

perspectiva, consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un 

campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo 

principal de protección de los derechos fundamentales.  En efecto, la 

Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de 

competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común 

                                     
2 Cfr. auto radicado 31226 H. Corte Suprema de Justicia, del 31-05-07. 
3 En relación con la subsidiariedad de la acción de tutela pueden consultarse, entre otras, 
las sentencias T-297/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-449/98, M.P. Alfredo Beltrán 
Sierra y T-300/04, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.  
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garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en 

consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado 

previstos en el artículo 2 Superior.  Por tanto, una comprensión 

ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de 

subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias 

y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política 

que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos 

al interior de cada una de las jurisdicciones.” -negrillas fuera de texto- 

 

Ahora bien, por regla general la tutela contra actos administrativos es 

improcedente, excepto que durante o después del trámite se observe una 

irregularidad tal que haga imprescindible la intervención del juez constitucional 

a efectos de cesar la transgresión a los derechos fundamentales de la persona.  

 

El medio adecuado para controvertir actuaciones de tipo administrativo, es la 

justicia contencioso administrativa, a no ser que, como se advirtió, la tutela se 

utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Sobre el particular en sentencia T-629 de 2008 igualmente se reiteró:  

 

“4.2 Ahora bien, la Corte Constitucional también ha manifestado la 

improcedencia general de la acción de tutela como mecanismo para 

impugnar o controvertir los actos administrativos, pues es la jurisdicción 

contencioso administrativa la vía judicial apropiada para controvertir 

dichos actos de la administración. Aquí la Corte Constitucional insiste 

nuevamente en la característica fundamental de la acción de tutela como 

mecanismo judicial subsidiario y residual al cual se acude tan sólo en 

ausencia de otras vías judiciales ordinarias para la defensa de los derechos 

de quien acude al aparato judicial.  

  

‘Como ya se indicó siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, el 

régimen de procedibilidad de la acción de tutela contra actos 

administrativos, dada la existencia de mecanismos judiciales y 

administrativos de protección suficientemente idóneos, hace que en la 

mayoría de los casos, la acción de tutela sea improcedente, salvando eso sí 

la hipótesis de la eventualidad de un perjuicio irremediable, caso en el cual 

la misma adquiere connotación cautelar mientras el juez especializado en 

los asuntos propios de lo contencioso decide de fondo el debate jurídico 

respectivo’ ” (negrillas fuera de texto) 
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- Situación fáctica objeto de análisis 

 

En relación con los hechos que se denuncian como vulneradores del derecho 

fundamental al debido proceso, desde ahora advierte esta instancia que 

comparte los argumentos esgrimidos por el juez de primera instancia para 

negar por improcedente el amparo, puesto que contrario a lo manifestado por 

la representante del municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.), la decisión 

supuestamente irregular adoptada por CAJANAL durante el trámite del proceso 

de cobro coactivo de la cual se derivan los embargos que se pretenden 

levantar, es susceptible de control jurisdiccional, es decir, existe una vía 

expedita para plantear el debate, lo cual riñe con el carácter subsidiario de la 

acción de tutela. 

 

Sobre el particular en un caso que resolvió una situación similar a la propuesta, 

la H. Corte Constitucional en sentencia T-480 de 2011 entre otras cosas aclaró: 

 

“[…] 5.En ese orden de ideas, estima la Corte, que es absolutamente 

ajeno al debate constitucional el cargo que se presenta en la tutela  por 

un supuesto perjuicio irremediable, toda vez que la entidad accionada 

tuvo desde un principio varias formas de presentar su reclamo y no lo 

hizo, denotando con ello o que estaba de acuerdo con el rubro a su cargo 

o que lo que le correspondía no generaba los perjuicios que ahora dice no 

poder asumir para atender el cobro coactivo. La Corte recuerda que el 

paso del tiempo es indicio de la inexistencia de perjuicio irremediable 

cuando se analiza la procedencia de la tutela frente a la existencia de 

otro mecanismo de protección judicial. En efecto, la permisión del paso 

del tiempo hace presumir que el actor de la tutela no se ha sentido 

abatido en grado tal que haya sido imposible continuar conviviendo con la 

amenaza de vulneración o la vulneración misma y que, en esa medida, o 

bien no existe perjuicio, u otros medios existentes en el ordenamiento 

jurídico, serán los idóneos para conocer del caso […] 

 

[…] En relación con las acciones judiciales, la entidad accionada hubiera 

podido igualmente solicitar la nulidad de la sentencia de unificación si en 

su parecer era una jurisprudencia violatoria del debido proceso o se 

hacían patentes causales de nulidad. Actualmente, en virtud del principio 

de subsidiariedad que rige las actuaciones de la acción de tutela, la 

entidad accionante cuenta con las vías idóneas para lograr el amparo de 
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sus derechos y lograr la suspensión del proceso coactivo, intención que 

erróneamente guió la presentación de su tutela. Tales mecanismos son la 

presentación de excepciones dentro del proceso de cobro coactivo que 

está en  curso  y la vía contenciosa para atacar la decisión que resuelve 

sobre las excepciones propuestas, decisión del juez de la causa que por 

igual suspende toda la actuación de la administración, tal como lo indica 

el artículo 835 del Estatuto Tributario aplicable a este caso por remisión 

expresa de la Ley 1066 de 2006. Se reitera de esta manera,  la 

jurisprudencia de esta Corporación cuando en ocasiones anteriores ha 

considerado que “para cuestionar la validez de un procedimiento de 

cobro coactivo, el demandante cuenta con las acciones contencioso 

administrativas. La validez del proceso de cobro coactivo, por haberse 

desconocido incluso garantías constitucionales, es inicialmente 

competencia del juez de la administración”.[4] 

  

Así pues, la ausencia de un perjuicio irremediable como se ha expuesto 

en precedencia, indica que  los mencionados  mecanismos de defensa 

desplazan al juez constitucional porque se muestran como  los idóneos 

para cuestionar el proceso de cobro coactivo, en el entendido de que en 

este caso, la parte demandante lo que  cuestiona es la validez del 

procedimiento de cobro coactivo adelantado por el Ministerio de Hacienda 

porque no está de acuerdo con las cargas propuestas por la Corte en la 

sentencia SU-484 de 2008 que es la  base de las obligaciones que 

persigue el ente demandado en cobro coactivo […]” -negrillas nuestras- 

 

En el anterior sentido, la supuesta vulneración al debido proceso por parte de 

CAJANAL EICE en atención a que para efectos del embargo objeto de acción no 

tuvo en cuenta lo reglado por la Ley 1551 de 2012, deberá ser debatido en el 

escenario pertinente y ante el juez competente, pero no ante el juez de tutela, 

puesto que de ser así se afectaría seriamente el principio orientador de la 

subsidiariedad de la acción. 

 

De conformidad con lo descrito, la Sala confirmará la sentencia de tutela objeto 

de alzada. 

 

6.- DECISIÓN  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


