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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
Pereira, veintitrés (23) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 
                                                                      Acta de Aprobación No.0488 

                                                     Hora: 8:05 a.m 
 

1.- VISTOS  

 

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

representante de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 

contra el fallo de tutela proferido por el Juez Quinto Penal del Circuito de 

Pereira, con ocasión de la acción instaurada en su contra por la señora 

JEANNETTE MENDIETA.   

  

2.- DEMANDA  

 

La situación vulneradora de derechos a la que hace alusión la señora 

JEANNETTE MENDIETA, tiene que ver con la supuesta trasgresión al derecho 

fundamental al debido proceso, por la indebida notificación de un 

mandamiento de pago proferido en su contra por la DIAN, proceso en el que 

según se afirma se desconoció lo estipulado en el Estatuto Tributario. Como 

hechos de lo ocurrido relata:  

 

Mediante acta Nº 5 de 2006 junto con otras nueve personas fue nombrada 

como miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo 

Coonix, entidad sin ánimo de lucro constituida el 07-06-02 (inicialmente 

llamada Cooperativa de Trabajo Asociado NICOLE-INCOTEX). 
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El 13-12-10 la entidad accionada libró mandamiento de pago en su contra 

como deudora solidaria de la Cooperativa antes citada, por la suma de 

$35’242.483 más intereses; de igual forma ordenó el embargo de la cuota 

parte del derecho de propiedad que posee sobre el bien inmueble identificado 

con matrícula inmobiliaria 296-59118 de la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos de Santa Rosa de Cabal. 

 

Después de haber enviado la correspondiente resolución por correo a la 

carrera 5 Nº 16-36, apartamento 201 de la ciudad de Pereira -dirección que fue 

la informada por la Cooperativa de Trabajo Asociado Coonix en el RUT-, la DIAN la 

notificó indebidamente del mandamiento de pago como deudora solidaria, 

mediante aviso publicado en el periódico El Tiempo el 18-01-11, puesto que  

tal notificación debió remitirse a su dirección como deudora solidaria, tal cual 

lo dispone el artículo 569 del Estatuto Tributario. 

 

Aclara: (i) la notificación referida se envió el 14-12-10, pero fue devuelta por 

la empresa de correo con la constancia: “No la conocen”, y la entidad envió 

un segundo comunicado el 28-12-10 a la misma dirección y también fue 

devuelta con la misma observación; (ii) a pesar de lo anterior el 18-01-11 la 

DIAN dio aplicación al artículo 568 del Estatuto Tributario y procedió a 

notificar mediante aviso la resolución de mandamiento de pago a los 

deudores solidarios; y (iii) el 11 de abril de 2011 la accionada realizó 

diligencia de secuestro sobre el bien embargado. 

 

Enterada de lo ocurrido mediante apoderado la actora elevó derecho de 

petición en el que solicitó rehacer la notificación del mandamiento de pago, 

por cuanto las notificaciones surtidas por correo no habían sido eficaces. 

Igualmente, solicitó que la notificación se surtiera en su residencia ubicada 

en la calle 27 Nº 12-75 Barrio Bosques de Santa Ana en Santa Rosa de Cabal. 

La entidad dio repuesta a lo antes solicitado y expuso que al no existir 

dirección reportada por los socios en el RUT, es la dirección de la sociedad a 
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la que se notifica, ello bajo el entendido de que aún existe vínculo entre la 

sociedad y sus  socios; por tanto, no accedió a las pretensiones. 

 

Indica que contrario a lo que afirma la administración, obra dentro del 

proceso de cobro la investigación previa de bienes efectuada a los asociados 

en la cual reposa el certificado de tradición que da cuenta de la dirección de 

su residencia, que a su vez es el inmueble embargado. 

 

El certificado de existencia y representación legal expedido por la 

Superintendencia Solidaria el 20-06-10 da fe del estado de disolución  y 

liquidación en que se encontraba la Cooperativa; circunstancia que desmiente 

el argumento de la DIAN en cuanto al vínculo vigente entre la sociedad y los 

socios. 

 

En virtud a la negativa de la DIAN para rehacer la notificación, y con ello 

poder ejercer su derecho de defensa con la proposición de excepciones del 

caso, interpuso una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual 

fue rechazada de plano. Esta decisión fue apelada y confirmada por el 

Tribunal Contencioso Administrativo de esta ciudad, con el argumento de que 

el oficio mediante el cual la DIAN le niega la petición no es un acto que agote 

la vía gubernativa. 

 

La DIAN programó diligencia de remate del bien aprehendido, por lo que 

acudió nuevamente ante la Administración e instauró un incidente de nulidad, 

solicitud que también fue despachada desfavorablemente. 

 

Acorde con lo narrado la demandante estima que en el presente asunto se 

vulneró su derecho fundamental al debido proceso, en especial si se revisa lo 

dispuesto en los artículos 563 y ss, 826 y 828 del Estatuto Tributario; razón 

por la cual, invoca la protección a su derecho fundamental y en ese sentido 

se ordene dejar sin efectos la actuación administrativa surtida con 

posterioridad al 13-12-10  dentro del proceso de cobro coactivo 200601773  
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adelantado por la DIAN - Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Cobranzas, 

y que se disponga notificar en debida forma el mandamiento de pago. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Repartida la solicitud presentada por la actora, correspondió su trámite 

al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, despacho que trabó en 

debida forma el contradictorio mediante el traslado a la entidad demandada 

del escrito contentivo de las pretensiones de la actora, y se obtuvo la 

contestación dentro de la cual el representante de la DIAN expuso: 

 

En relación a los hechos planteados por la actora indica que son parcialmente  

ciertos en cuanto esa entidad vinculó también a los señores GERÁRDO DE 

JESÚS FLÓREZ RIVERA, BEATRIZA ELENA YATE BAENA y PATRICIA MARÍN, 

como responsables solidarios de las deudas de la Cooperativa de Trabajo 

Asociado COONIX, y no solamente a la actora; además, para la notificación 

del mandamiento de pago se siguió el procedimiento determinado en el 

Estatuto Tributario. 

 

Luego de transcribir las normas que considera aplicables al caso -artículo 823 y 

794 del Estatuto Tributario-, concluye que en materia tributaria la 

responsabilidad es solidaria y la Administración puede vincular al responsable 

y hacerlo parte del proceso de cobro coactivo si el deudor principal no 

satisface la obligación tributaria sustancial durante el período de pago 

voluntario o coactivo. 

La Cooperativa COONIX adeuda al fisco valores a título de impuestos sobre 

las ventas, correspondientes a varios periodos de los años 2006 y 2007, por 

los cuales existe denuncia contra la representante legal por el delito de 

omisión de agente retenedor o recaudador.  

 

La mencionada Cooperativa se disolvió y liquidó sin pagar los valores de los 

impuestos sobre las ventas, lo cual faculta a la DIAN para hacer efectivo el 

cobro respectivo e incluso para practicar medidas cautelares. 
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En cuanto a la notificación del mandamiento de pago Nº 900221  del 13-12-

10, la DIAN tuvo en cuenta el procedimiento contemplado en los artículos 

568 y 826 del Estatuto Tributario, por lo que remitió la citación para la 

notificación personal a la única dirección informada por la Cooperativa y al no 

lograrse, ésta se hizo por medio de publicación por aviso en un diario de 

amplia circulación nacional el 18-01-12. 

 

El proceso de cobro coactivo respetó las garantías fundamentales de la 

actora, se tiene competencia para conocer y se han notificado todas las 

actuaciones, es decir, que no se ha vulnerado el derecho fundamental que se 

invoca trasgredido. 

 

Considera que la acción de tutela es improcedente puesto que la actora 

cuenta con otros mecanismos de defensa. 

 

Se adjuntó copia del proceso de cobro coactivo radicado bajo el número 

200601773, seguido contra la señora JEANNETTE MENDIETA y otros. 

  

3.2.- Al momento de definir de fondo el asunto, el señor juez de primer 

grado acogió los planteamientos del extremo activo de la acción y procedió a 

conceder el amparo deprecado, para lo que entre otras cosas expuso: 

 

La acción de tutela es procedente en atención a que el acto mediante el cual 

se libra mandamiento de pago es de trámite, por ende no es susceptible de 

ser atacado en la vía de lo Contencioso Administrativo; además, la 

demandante ha intentado hacer valer su derecho dentro del proceso 

administrativo con la postulación infructuosa de incidentes de nulidad, lo que 

justifica su demora en acudir ante el Juez Constitucional. 

 

Y frente al problema jurídico central los argumentos fueron: (i) en armonía 

con la jurisprudencia citada, cuando se habla de actuaciones administrativas 

tributarias prima la notificación personal para garantizar el derecho de 
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defensa; (ii) la normativa tributaria aludida pone de presente que el 

mandamiento de pago en los procesos de cobro coactivo se debe notificar de 

manera personal previa citación para que comparezca el interesado; (iii) si 

bien el parágrafo 1, inciso primero del artículo 565 del Estatuto Tributario 

indica que las citaciones por correo deben agotarse en la última dirección que 

aparezca en el RUT, el inciso siguiente expone que cuando el declarante  o 

responsable no ha aportado dirección alguna, la DIAN cuenta con otros 

mecanismos para ubicarlo como los directorios telefónicos, o información 

comercial, bancaria, entre otros; (iv) en el caso objeto de estudio, la DIAN se 

limitó a enviar las citaciones a la dirección de la disuelta y liquidada 

Cooperativa de Trabajo Asociado Coonix, las cuales fueron devueltas por la 

empresa de envíos; (v) la Administración para la fecha del mandamiento de 

pago -13 de diciembre de 2010- contaba con el certificado de tradición del 

inmueble de propiedad de la accionante, donde se anota la dirección en la 

cual residía la presunta deudora; y (vi) de lo dicho se concluye que la DIAN 

no agotó otras posibilidades para ubicar a la actora y de esta manera 

proceder a la notificación personal, es decir, a sabiendas de la real dirección 

de la actora incurrió en una indebida comunicación del mandamiento de pago 

al librar comunicaciones a una dirección ajena, por lo que en acatamiento al 

derecho al debido proceso concedió el amparo, y en ese sentido dejó sin 

efecto la errada notificación de la resolución 900221 del 13-12-10, así como 

todas las actuaciones posteriores, con excepción de la medida cautelar 

ordenada mediante resolución 900654 de 2010.  

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Luego de ser notificada de la sentencia, dentro del término oportuno la 

representante legal de la DIAN allegó escrito por medio del cual impugna la 

decisión de primera instancia, con los siguientes argumentos:  

 

Esa entidad no vulneró derecho fundamental alguno a la accionante, toda vez 

que el procedimiento de notificación del mandamiento de pago objeto de 

acción fue el regulado. En efecto, el acto en mención se notificó a la dirección 
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de la Cooperativa de la cual la señora MENDIETA era parte, y si bien las 

comunicaciones fueron devueltas por el correo, se procedió a la publicación 

en el entendido que la dirección era la correcta ya que no había sido 

cambiada, conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 565 

modificado Ley 1111/06, artículo 45 del Estatuto Tributario. 

 

Se debe tener en cuenta que la señora MENDIETA al ser directiva de una 

Cooperativa que recaudaba impuesto a las ventas, en el establecimiento de 

comercio dispuesto para el efecto, tenía la obligación de inscribirse en el 

RUT, y como para el efecto se reportó la dirección carrera 5ª N° 16-36 

apartamento 201 de Pereira, fue allí a donde se remitieron las citaciones y la 

notificación del mandamiento de pago, por lo que al no comparecer se dio 

aplicación a lo dispuesto en el artículo 568 del Estatuto Tributario que ordena 

notificación por aviso en un periódico de amplia circulación, e indica que 

dicha publicación no se hará cuando la devolución se produzca por 

notificación a una dirección distinta a la informada en el RUT, caso en el cual 

se deberá notificar a la dirección correcta, es decir, a la informada en el RUT. 

 

Cita un aparte de la sentencia C-929/05 para resaltar que existe normativa 

especial sobre el tema de la notificación de los actos de la DIAN, y no puede 

su representada, aún con el conocimiento de otra dirección diferente a la 

informada, notificar allí los actos, es el contribuyente quien debe cambiar en 

el sistema informático MUISCA-RUT, la dirección, siendo éste el único 

mecanismo de ubicación de los contribuyentes, tal como lo regula el numeral 

2 del artículo 4 del Decreto 2788 del 31-08-04. 

 

Relaciona fallo del Consejo de Estado del 10-02-11 en radicado 

250002327000 2005 00073 01 (17909) que habla sobre la publicación de los 

actos de la Administración Tributaria, para finalmente pedir que además del 

escrito de contestación a la acción, se tenga en cuenta lo ahora expuesto 

para revocar la sentencia de primera instancia y en su defecto expresar que 

no existió vulneración alguna al derecho fundamental reclamado por la 

accionante. 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Primero Penal del Circuito 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. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Acorde con los planteamientos realizados por el representante de la entidad 

impugnante, corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o 

desacierto contenido en el fallo impugnado que concedió el amparo al derecho 

fundamental al debido proceso del que es titular la señora MENDIETA. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 86 consagró la acción de 

tutela como una forma para que las personas puedan reclamar ante los 

jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y 

sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por 

cualquier autoridad pública, pero la condicionó a que sólo procedería cuando 

el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella 

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

 

Como se vio, en uso de esa facultad constitucional la señora JEANNETTE 

MENDIETA acudió ante el juez de tutela para efectos de que mediara en una 

situación en la cual considera se afectó su derecho fundamental al debido 

proceso y no se le permitió ejercer el derecho de defensa, apreciación que 

luego del correspondiente estudio fue compartida por el funcionario de 

primera instancia quien en su providencia decidió ampararle su derecho 

fundamental, y en ese sentido dejar sin efecto la notificación irregular 
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realizada dentro del trámite administrativo adelantado en su contra por la 

DIAN, para que en su lugar rehiciera el trámite con apego a esa garantía 

constitucional invocada. 

 

La entidad accionada no estuvo de acuerdo con esa determinación y presentó 

un escrito por medio del cual solicita que se revoque con fundamento en que 

en ningún momento vulneró el derecho fundamental de la actora, y que por 

el contrario actúo de conformidad con lo dispuesto por la normativa que 

regula la materia, esto es, el Estatuto Tributario, en especial lo determinado 

en su artículo 565 modificado por la Ley 1111/06 en su artículo 45, y en el 

568 que establece la notificación por aviso en caso de notificaciones 

devueltas por el correo, del cual considera que contrario a lo manifestado por 

el juez de primera instancia, se deduce que no es su obligación intentar la 

notificación personal del deudor en dirección diferente a la informada en el 

RUT. 

En el anterior sentido, desde ahora advierte esta instancia que muy a pesar 

de los esfuerzos realizados por la parte pasiva de esta actuación para 

demostrar que no vulneró la garantía constitucional que le fue amparada a la 

señora MENDIETA, para esta instancia, luego de revisar las copias del 

expediente administrativo allegado durante el trámite, es claro, como lo fue 

para el juez a quo, que si existió una trasgresión y por tanto es imperiosa la 

necesidad de que el juez de tutela intervenga para remediar tal irregularidad. 

 

La H. Corte Constitucional con relación a la vulneración del derecho 

fundamental al debido proceso por indebida notificación en sentencia T-

081/09 expresó: 

 

“[…]i) Finalidad de la figura procesal de la notificación y su relación 

con la anulación de las actuaciones procesales 

  

El artículo 29 de la Constitución Política consagró el derecho 

fundamental al debido proceso y determinó que éste: 

  

[…] 
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El derecho al debido proceso contiene de este modo, entre otros el 

derecho a la defensa, que implica la facultad de ser escuchado en un 

proceso en el cual se está definiendo la suerte de una controversia, 

pedir, aportar y controvertir pruebas, formular alegaciones e impugnar 

las decisiones. El debido proceso, como ya lo ha establecido esta 

Corporación, “no es solamente poner en movimiento mecánico las 

reglas de procedimiento y así lo insinuó Ihering. Con este método se 

estaría dentro del proceso legal pero lo protegible mediante tutela es 

más que eso, es el proceso justo, para lo cual hay que respetar los 

principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la 

prueba, y, lo mas importante: el derecho mismo”. 

  

El derecho a la defensa debe estar garantizado en todo el proceso, y su 

primera garantía se encuentra en el derecho de toda persona al 

conocimiento de la iniciación de un proceso en su contra en virtud del 

principio de publicidad. 

  

Al respecto ha dicho esta Corporación que “el principio de publicidad de 

las decisiones judiciales hace parte del núcleo esencial del derecho 

fundamental al debido proceso, como quiera que todas las personas 

tienen derecho a ser informadas de la existencia de procesos o 

actuaciones que modifican, crean o extinguen sus derechos y 

obligaciones jurídicas. De hecho, sólo si se conocen las decisiones 

judiciales se puede ejercer el derecho de defensa… controvertir 

pruebas que se alleguen en su contra,… aportar pruebas para su 

defensa… impugnar la sentencia condenatoria y…no ser juzgado dos 

veces por el mismo hecho”  

  

Es así parte esencial del derecho al debido proceso la facultad de ser 

oído, ya que en caso contrario, es decir, en caso de desarrollo de una 

litis en el que a una de las partes no se le brindó la posibilidad de 

defenderse “sería la forma más radical de vulneración del derecho 

fundamental al debido proceso y de defensa”. 

  

La notificación es un acto procesal que pretende garantizar el 

conocimiento acerca de la iniciación de un proceso y en general de 

todas las providencias que se dictan en él, de forma que se amparen 

los principios de publicidad y de contradicción. Con ello se busca 

precisamente darles a conocer a las partes e intervinientes el contenido 

de lo decidido y concederles de este modo la posibilidad de defender 

sus derechos […]” -negrillas fuera de texto- 
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Lo dicho en relación con la inconsistencia contenida en la situación fáctica 

puesta de presente, tiene fundamento en que según se puede observar a 

folio 5 del cuaderno de la DIAN, desde antes de librar mandamiento de pago 

contra la señora JEANNETTE, la entidad administrativa tenía conocimiento de 

que la citada ciudadana era propietaria del inmueble que posteriormente 

ordenó embargar, y que según se afirma siempre ha sido su lugar de 

residencia; y aún así, a pesar de que la empresa de correo devolvió las 

notificaciones que se hicieron a la dirección reportada en el RUT -que entre 

otras cosas correspondía a la sociedad que ya estaba disuelta-, no realizó ningún 

esfuerzo por reintentar la notificación en el citado inmueble, y por el contrario 

procedió a fijar el aviso del que habla el artículo 568 del Estatuto Tributario. 

 

Del contexto de lo anterior, para efectos de comprender la irregularidad que 

existió se resalta lo siguiente: (i) el conocimiento de la DIAN con relación al 

inmueble de propiedad de la actora, se dio desde el 21-07-10 cuando en 

respuesta a un requerimiento previo, la Oficina de Instrumentos Públicos de 

Santa Rosa de Cabal mediante oficio N°321 informó que la señora JEANNETTE 

MENDIETA figuraba como propietaria del bien con matricula inmobiliaria 

29659118; (ii) en la inscripción del RUT se registró la dirección donde 

operaba la Cooperativa de la cual la actora hacía parte, pero no la del 

domicilio de los socios, es decir, en estricto sentido no se registraron en el 

RUT los datos de la residencia de la señora MENDIETA; y (iii) para el 

momento de remitir las notificaciones a la dirección donde operaba la 

Cooperativa, esta última ya se había disuelto y por ello no se encontraba 

funcionando en la dirección reportada. 

 

Como también lo advirtió el juez en la sentencia impugnada, en este caso la 

DIAN no tuvo en cuenta que según lo dispuesto en el inciso segundo del 

parágrafo 1° del artículo 565: “cuando el contribuyente, responsable, agente 

retenedor o declarante, no hubiere informado una dirección a la administración 

tributaria, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que 

establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de 
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guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria. 

Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, 

agente retenedor o declarante, por ninguno de los medios señalados, los actos de la 

administración le serán notificados por medio de publicación en un periódico de 

circulación nacional -negrillas fuera del texto-; por el contrario, se desatendió esa 

regulación y bajo el argumento de que no era su deber remitir la notificación 

a dirección diferente a la aportada en el RUT procedió a realizar el aviso, 

cuando dentro del mismo expediente y de tiempo atrás se tenía la dirección 

del inmueble de propiedad de la obligada, y no se intentó la notificación en 

ese lugar cuando ello no implicaba un esfuerzo sobredimensionado o 

injustificado, y bastaba con hacer una comunicación dirigida al inmueble que 

figura a nombre de la ahora accionante.  

 

 

Así las cosas, acorde con el análisis realizado la sala desestima los 

argumentos expuestos por la apoderada de la entidad impugnante, y por 

tanto confirmará el fallo proferido en la primera instancia, en los términos en 

que fue concebido.  

 

6.- DECISIÓN  

   

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. 

 



SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°59 
RADICACIÓN: 66001310400520130009700 

ACCIONANTE: JEANNETTE MENDIETA  

Página 13 de 13 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

                                  (Ausente por incapacidad) 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


