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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación interpuesta por la 

accionante GLORIA MERCEDES GARCÍA CHALARCA contra el 

fallo del 10 de diciembre de 2014 mediante el cual el Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta localidad, se abstuvo de tutelar los 

derechos fundamentales invocados por la accionante. 
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ANTECEDENTES: 

 

Comenta la accionante Gloria Mercedes que para el mes de agosto 

de 2014 se enteró de una obligación económica con el 

Departamento de Risaralda – Tesorería – correspondiente a los 

impuestos del vehículo de placas WHF-340 en vigencia de los años 

2002 al 2009. 

 

 

Menciona que con oficio  del 03 de octubre de 2014 se dirigió a la 

Administración Departamental de Risaralda para aclarar lo 

relacionado con la posesión del rodante, toda vez que se había 

desprendido del mismo para el año 2001 

 

Refiere que el 29 de septiembre de 2007 la Tesorería General del 

Departamento de Risaralda libró mandamiento de pago por valor 

de $759.000, sin que para el efecto se diera cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 826 y 565 del E.T.N., con lo cual se estaría 

violentando el derecho al debido proceso. 

 

Explica que  el 17 de marzo de 2009, la Secretaría de Hacienda del 

Departamento de Risaralda libró mandamiento de pago en su 

contra por valor de $288.000 sin que para ello tampoco se hubiera 

agotado la etapa de notificación personal en virtud de los artículos 

antes mencionados, lo propio ocurrió con los procesos 016298, 

07941 en los cuales se detectó esa irregularidad procesal 

constituyéndose así una clara vulneración al debido proceso. 

 

Su pretensión se encamina a que se deje sin efecto la actuación 

surtida a partir de la notificación irregular del trámite 

administrativo adelantado en su contra por parte del Departamento 

de Risaralda, Secretaria de Hacienda y Tesorería Departamental.  
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

El Juzgado Tercero  Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la demanda tutelar, 

posteriormente corrió el traslado a la parte accionada en la forma 

indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió en providencia fechada el 10 de diciembre de 

2014, abstenerse de tutelar los derechos fundamentales invocados 

por la accionante. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

La sentencia fue impugnada por la accionante Gloria Mercedes 

García Chalarca y una vez se surtieron los demás actos procesales, 

se dispuso el envío de las diligencias a esta Corporación para 

destrabar el conflicto.  

 

Según el memorial presentado por la recurrente, manifiesta que el 

motivo de inconformidad radica en que el Departamento de 

Risaralda a través de la Secretaría de hacienda hace caer en 

confusión al A quo en lo que respecta al modo de notificación del 

mandamiento de pago, situación ésta que no obedece  al 

procedimiento contemplado en el artículo 826 del Estatuto 

Tributario, con lo cual se estaría incurriendo en una indebida 

notificación y por consiguiente una vulneración al debido proceso. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

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

1382 de 2000.  



Radicado No.: 2014-0184-01 
Accionante: GLORIA MERCEDES GARCÍA CHALARCA 

Accionado: GOBERNACIÓN DE RISARALDA – SECRETARÍA DE HACIENDA  DEPARTAMENTAL RDA.  
DECISIÓN: CONFIRMA DECISIÓN 

Página 4 de 8 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de las garantías inalienables del ser humano y el establecimiento de 

mecanismos efectivos para su protección.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido birlados por la acción u omisión 

de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, proviene del 

reproche que hace la accionante al fallo de primer nivel en el cual se 

abstuvo de tutelar su derecho fundamental al debido proceso, por lo 

que debe la Sala analizar si acompaña la postura del juez de 

instancia frente al trámite frente a la posibilidad de la peticionaria 

de acudir a otros mecanismos alternos como la jurisdicción 

contencioso administrativa.  

 

Al respecto la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional ha 

indicado que la procedencia de la tutela se circunscribe a la 

condición de que no existan otros medios ordinarios a través de los 

cuales se pueda invocar la protección del derecho en cuestión o que 

existiendo esta vía jurídica carezca de idoneidad para evitar la 

configuración de un perjuicio irremediable.1 

                                                 
1 Sentencia T-094/13 Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 
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Sostuvo la corporación en sentencia T-094/13 Magistrado Ponente: 

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub que en el caso específico de la acción 

de tutela contra actos administrativos de carácter particular, se ha 

predicado por regla general su improcedencia a no ser que se 

invoque para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. 

Ello, por cuanto el interesado puede ejercer las acciones de nulidad 

o de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo y, como medida preventiva solicitar 

dentro de ésta, la suspensión del acto que causa la transgresión.  

  

Sin embargo, el amparo constitucional es procedente en aquellos 

asuntos en los cuales, como se anotó anteriormente, se demuestre 

que pese a existir otros mecanismos ordinarios para la defensa de 

los derechos fundamentales involucrados, éstos carecen de 

idoneidad para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. 

Dicho perjuicio se caracteriza, según los parámetros fijados por 

esta Corporación:  

 

“…(i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza 

que está por suceder prontamente; (ii)por ser grave, esto es, que 

el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la 

persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se 

requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; 

y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de 

garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su 

integridad.  

  

Por último explicó el alto tribunal que los anteriores requisitos 

deben ser analizados en cada caso concreto, pues como regla 

general, no solamente debe hallarse acreditada la gravedad de la 

situación sino también que los mecanismos ordinarios no sean 

eficaces para la real protección de los derechos fundamentales 

involucrados. 

  

                                                                                                                                                       
 



Radicado No.: 2014-0184-01 
Accionante: GLORIA MERCEDES GARCÍA CHALARCA 

Accionado: GOBERNACIÓN DE RISARALDA – SECRETARÍA DE HACIENDA  DEPARTAMENTAL RDA.  
DECISIÓN: CONFIRMA DECISIÓN 

Página 6 de 8 

 

Del caso concreto: 

 

En el asunto puesto a consideración de la Sala, se observa que la 

señora Gloria Mercedes García Chalarcá se muestra interesada en 

que se decrete la nulidad plena de los actos administrativos 

expedidos por el Departamento de Risaralda, Secretaría de 

Hacienda  y Tesorería, por indebida notificación en los 

mandamientos de pago realizados en los procesos 20993, 01819, 

016298 y 07941 toda vez que no se siguieron las reglas dispuestas 

en los artículos 826 y 565 el Estatuto Tributario Nacional, 

violentándose de esta manera el debido proceso. 

 

Al respecto, ha de señalar la Sala que el amparo invocado por la 

peticionaria no es de relevancia constitucional pues no se hallan 

acreditados todos los requisitos generales establecidos por la 

jurisprudencia constitucional de procedencia de la misma de cara a 

que se configure un perjuicio irremediable. Veamos porque:  

 

Frente al principio de inmediatez, esta Sala advierte que desde que 

se hizo exigible la obligación a la presentación de la demanda de 

tutela (26 de noviembre de 2014) ha transcurriendo un tiempo 

considerable y además razonable para invocar el amparo 

constitucional, dejando en claro que no se está en presencia de una 

amenaza pronta por suceder. Al respecto se hace el siguiente 

extracto:  

 

Expediente de Cobro Administrativo Coactivo #000000000020993 la 

Secretaría de Hacienda  Departamental se profirió auto de mandamiento 

de pago el 29 de septiembre de 2007, correspondiente a la vigencia  

2002 y 2003 respecto del rodante de placa WHF-340 por valor de 

$759.000 desde que se hizo exigible la obligación. 

 

En el expediente de Cobro Administrativo Coactivo #00000000001819 la 

Secretaría de Hacienda  Departamental se profirió auto de mandamiento 

de pago el 17 de marzo de 2009, correspondiente a la vigencia  2004 

respecto del mismo rodante (WHF-340) por valor de $288.000 desde 

que se hizo exigible la obligación. 
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En el expediente de Cobro Administrativo Coactivo #00000000019298 la 

Secretaría de Hacienda  Departamental se profirió auto de mandamiento 

de pago el 30 de junio de 2011, para la vigencia  2005,2006 y 2007 

respecto del mismo rodante (WHF-340) por valor de $948.000 desde 

que se hizo exigible la obligación. 

 

En el expediente de Cobro Administrativo Coactivo #0000000007941 la 

Secretaría de Hacienda  Departamental se profirió auto de mandamiento 

de pago el 09 de agosto de 2012, para la vigencia  2008 y 2009 

respecto del mismo rodante (WHF-340) por valor de $416.000  

 

En lo que respecta a una situación de suma gravedad que 

menoscabe el patrimonio moral o material de la accionante, 

tampoco se logró probar, pues solo se limitó a decir en su memorial 

que de cobrarse una obligación así se estaría poniendo en tela de 

juicio su nombre porque siempre ha sido una persona cumplidora 

de sus obligaciones, lo cual disiente de este presupuesto.  

 

De manera entonces que para el caso concreto no se consigue 

alinear los requisitos jurisprudenciales para la procedencia de la 

tutela imponiéndose así  la regla general de improcedencia de la 

acción constitucional para lo cual será la actora quien decida si 

ejerce las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del 

derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, 

medida preventiva dentro de éstas a la suspensión del acto que 

causa la transgresión, por manera que resulta acertada la decisión 

del A quo que se abstuvo de conceder el amparo.  

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de primera instancia proferida el 

10 de diciembre de 2014 por el Juez Tercero Penal del Circuito de 

Pereira, mediante la cual se abstuvo de tutelar los derechos 

fundamentales invocados por la señora GLORIA MERCEDES GARCÍA 

CHALARCA. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito 

posible y remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, 

para su eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA  RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 


