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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL    

                SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA      

 

 

Magistrado: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, abril doce de dos mil veintiuno      

Expedientes: 66001310300320210002101  

    Acta: 148 del 12 de abril de 2021 

Sentencia: TSP.ST2-0094-2021  

 

 

      Procede la Sala a decidir la impugnación propuesta 

por la parte demandante contra la sentencia del 15 de febrero de 2021, 

proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito local, en esta acción de 

tutela que, por conducto de apoderado judicial, formuló Nelly Yaneth Peña 

Cárdenas, contra la Agencia del Inspector General de Tributos Rentas 

Contribuciones Parafiscales -ITRC- y la Dirección General de Impuestos y 

Aduanas Nacionales -DIAN-, y a la que fueron vinculados la Directora 

General, el Subdirector  de  Auditoría  y  Gestión  del  Riesgo y el 

Subdirector  Técnico  de  Agencia  de Investigaciones   Disciplinarias, 

todos de la ITRC. 

     

       

      ANTECEDENTES 

     

     

    La accionante considera vulnerados sus derechos “al 

Debido Proceso; al Trabajo; a la Estabilidad Laboral Reforzada; al Mínimo Vital 

en conexión con el derecho a la vida; a la Seguridad Social y la Salud, en 

conexión con el derecho a la vida; al derecho como Madre Cabeza de Familia 

y el derecho a no ser Forzada a Desplazamiento”, y del extenso relato, se 

extrajo la siguiente síntesis: 

 

    Existe una causa disciplinaria en su contra, cuyo 

trámite ha sido totalmente irregular, que derivó en que la ITRC, en dos 
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instancias, la sancionara con destitución de su cargo e inhabilidad general por 

10 años. 

 

    Asegura que desde el principio de ese proceso se han 

cometido violaciones a las normas jurídicas, tanto constitucionales como 

legales, por el mero deseo de dar resultados positivos; entre los principales 

reproches al procedimiento adelantado por el ente sancionador fueron los 

siguientes: 

 

(i) El fallo de primera instancia, proferido por la 

Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la ITRC, se fundó en una 

prueba que no se practicó ni se notificó en debida forma. Pese a lo anterior, 

en segunda instancia se decretó de oficio esa prueba, con el fin de 

convalidarla, lo que es ilegal, porque lo correcto es declarar la nulidad de la 

prueba y absolver; sobre ello precisó “La ITRC no hizo traslado de la prueba 

documental “Análisis Financiero y Bancario y Análisis de Gastos e Inversiones 

Representativa y Disminución de Pasivos”, porque a pesar de ser la base para 

el fallo desfavorable a mi prohijada, nunca decretó ni practicó dicha prueba, 

solo se ordenó mediante auto de segunda instancia N° 013 del 05 de agosto 

de 2020, toda vez que fue alegado por mí en el escrito del recurso de 

apelación.”. 

 

(ii) Durante el decurso del caso se cambió la 

adecuación atípica que se le imputó, dado que, en un principio, y con ocasión 

de una denuncia anónima sin mayores fundamentos, fue acusada, en un 

proceso disciplinario, de “presuntos actos de corrupción”, sin embargo, 

después, con el fin de condenarla, fue acusada en otro proceso de 

“enriquecimiento ilícito”.  

 

(iii) La ITRC no logró demostrar a través de la 

valoración probatoria que recibí retribución económica por el archivo de las 

investigaciones adelantadas contra las estaciones de servicio referidas en el 

expediente. 

 

(iv) Cuestiona que, pese a que en uno de los 

procesos disciplinarios se ordenó el archivo, en el otro hubiera sido 

condenada, lo cual contraría el principio de non bis in ídem. 
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(v) No hay actos administrativos que ella hubiera 

proferido y que la inculpen. 

 

(vi) Hubo pruebas que se decretaron por fuera de 

término, y ellas no pudieron haberse tenido en cuenta.  

 

(vii) No entiende por qué se afirma que ella 

favoreció determinadas estaciones de servicio si para esa época la 

investigación fue archivada, por eso asevera que son dos investigaciones por 

los mismos hechos, pero simplemente cambiaron la motivación de la 

conducta disciplinaria, de corrupción, a enriquecimiento ilícito, insistió en que 

ella no firmaba ningún acto, solo rendía informes, asistía a reuniones, 

coordinaba los grupos formales e informales, pero a ella le respondían los 

jefes de grupo. Es más, en el proceso disciplinario hay testimonios de uno de 

los directores de grupo líder, Humberto Carrillo, otro auditor líder, Jesús María 

Rodríguez, y varios auditores del grupo de auditoria tributaria, totalmente 

favorables a ella en el sentido de que nunca les solicitó cosas por fuera de la 

ley o de favorecer a algún contribuyente con alguna decisión, además que 

tenían independencia en el ejercicio de sus funciones. 

 

Pidió, en consecuencia, que se conceda la tutela 

como mecanismo transitorio para prevenir un perjuicio irremediable, 

ordenando la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución 

013 del 22 de diciembre de 2020, que resolvió en segunda instancia el proceso 

disciplinario en el que resultó sancionada, ello, hasta tanto se decida ante la 

jurisdicción contencioso administrativa sobre la demanda de nulidad y 

restablecimiento del derecho que presentará dentro de los 4 meses siguientes 

a la ejecutoria del mencionado acto administrativo. 

 

Solicitó, también, ordenarle al Director de la DIAN 

abstenerse de ejecutar lo dispuesto en el artículo segundo del mentado acto 

administrativo, para que ella pueda seguir ejerciendo funciones públicas.1   

 

                                                           
1 Documento 11, C. 1 
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    Con auto del 2 de febrero de 2021, se dio impulso a 

la acción en primera instancia, con la vinculación de las autoridades arriba 

señaladas2. 

 

    La ITRC, por conducto de apoderada judicial, 

esgrimió que a la accionante se le garantizaron sus derechos de defensa y al 

debido proceso, durante todo el trámite disciplinario, pronunciándose sobre 

los hechos de la tutela, de la siguiente manera: 

 

(i) Respecto de la prueba técnica, indicó se 

solicitó con fundamento en el artículo 171 de la Ley 734 de 2002, durante el 

trámite de segunda instancia, y que se ordenó que una vez entregada, de ella, 

se le debía correr traslado por el término de tres días a la disciplinada para 

que ejerciera su derecho de contradicción y defensa. 

 

(ii) Se equivoca la demandante al afirmar que la 

investigaron en varios procesos por los mismos hechos, por el contrario, cada 

proceso disciplinario se originó por distintas denuncias.  

 

(iii) La investigación que terminó con la sanción 

sucedió dentro del marco legal, pues se efectuó con base en el inciso segundo 

del numeral 3 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, y en ese sentido, el término 

de la investigación disciplinaria sería de 18 meses toda vez que la falta 

investigada está consagrada como gravísima. 

 

(iv) Sobre el inicio de la investigación con base en  

la queja anónima aclaró que ella, por sí misma, no se puede instituir como 

prueba de lo que en ella se consigne, pero esto no significa negar la 

posibilidad de que sirva como referente respecto de la comisión de una falta 

disciplinaria, toda vez que la norma permite que, en uso de la facultad oficiosa 

de la que goza la autoridad disciplinaria, esta sea usada para definir si una 

determinada conducta es constitutiva de una falta de dicha naturaleza. 

 

Adicionalmente, planteó que la acción constitucional 

es improcedente comoquiera que existen mecanismos judiciales para 

                                                           
2 Documento 13, C. 1 
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controvertir los actos administrativos de contenido particular, como son las 

demandas contenciosas con pretensiones de simple nulidad o de nulidad y 

restablecimiento del derecho, contempladas en los artículos 137 y 138 del 

CPACA, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Precisó que en 

tales procesos existen las medidas cautelares, como la suspensión provisional 

de los actos, con la finalidad de garantizar el objeto del proceso; medidas 

cautelares que se resuelven en la fase inicial, con la admisión de la demanda. 

Además, el CPACA, en su artículo 234, contempla las medidas cautelares de 

urgencia, las cuales son adoptadas por el juez competente, sin dar traslado a 

la contra parte, desvirtuándose así la ineficacia del mecanismo ordinario.3 

     

La DIAN, también por medio de apoderado judicial, 

compareció para aclarar que esa autoridad y el ITRC son autoridades distintas, 

independientes y autónomas; asimismo destacó el carácter subsidiario de la 

acción de tutela, por lo cual solicitó declararla improcedente.4  

 

Sobrevino la sentencia de primer grado que coincidió 

con la improcedencia planteada por las entidades acusadas, y así declaró la 

demanda.5  

 

Impugnó la demandante para insistir en que sí hubo 

irregularidades en el procedimiento que vulneran sus garantías 

constitucionales, agregó la ITRC la sancionó a pesar de que ella le hizo ver a 

esa entidad que se estaban violando los términos del Código Único 

Disciplinario y que se estaban recaudando pruebas cuando el término para 

ello ya estaba precluido. Agregó que la destitución e inhabilidad serían un 

daño irremediable si se tiene en cuenta el prolongado tiempo que tendría que 

aguardar para que la problemática se tuviera que resolver en la jurisdicción 

contenciosa administrativa.6  

 

 

 

                                                           
3 Documento 15, C. 1 
4 Documento 17, C. 1 
5 Documento 18, C. 1 
6 Documento 21, C. 1 
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CONSIDERACIONES 

       

           

El constituyente colombiano introdujo desde 1991 

en la Carta Política la acción de tutela como un mecanismo breve y sumario 

mediante el cual toda persona puede conseguir de un juez la protección de 

sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o de un particular 

en determinados casos. 

 

     La situación planteada descansa en la vulneración 

que Nelly Yaneth Peña Cárdenas, considera que le genera a sus garantías 

fundamentales, la sanción impuesta por la ITRC dentro de un procedimiento 

sancionatorio, presuntamente viciado por irregularidades que trastocan el 

debido proceso administrativo.  

 

    La legitimación en la causa por activa se cumple, si se 

tiene en cuenta que fue la accionante, actuando por conducto de abogado 

debidamente facultado para ello7, quien resultó afectada con los actos 

administrativos que aquí se reprochan; y por pasiva también, pero únicamente 

respecto de la Directora General y el Subdirección de Investigaciones 

Disciplinarias de la ITRC, así se afirma porque fueron esas autoridades las que 

emitieron los actos administrativos que aquí se atacan, y cuyos efectos 

tendrían que afectarse con la decisión que aquí se tome si esta demanda 

llegara a prosperar. Por lo dicho, tendrá que adicionarse la demanda, para 

declararla improcedente respecto de los demás vinculados, habida cuenta de 

que carecen de legitimación por pasiva.  

 

    La inmediatez también se supera, si se tiene en 

cuenta que la segunda instancia en el procedimiento sancionatorio culminó 

con la expedición del un acto administrativo el pasado 22 de diciembre de 

                                                           
7 Documento 10, C. 1 
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20208 y esta demanda se radicó el 1° de febrero de 20219, es decir al amparo 

se acudió con la perentoriedad que de él demanda la judicatura.  

 

    Ahora bien, en lo que respecta a la subsidiaridad, se 

recuerda que el juzgado de primera sede, estimó que ese presupuesto no se 

superaba en el de marras y en consecuencia declaró improcedente la 

protección.  

 

Y desde ya se anuncia, con ese razonamiento 

coincide la Sala. 

Para el efecto se recuerda que, en esta clase de 

acción, no por ser un mecanismo breve y sumario, puede pasarse inadvertido 

que está precedida de unos requisitos de procedibilidad, entre ellos, el de 

subsidiariedad, que surge cuando el afectado cuenta con otros mecanismos 

de defensa, porque así lo prevé el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 

de 1991. 

 

      Precisamente, eso es lo que ocurre en este caso, pues 

en los argumentos en que se apoya la solicitante para deprecar el amparo, 

relacionados con la supuesta ilegalidad de los actos administrativos que la 

sancionaron, deja de lado que tiene expedito el camino judicial ordinario con 

el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 

ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como medio especial, 

idóneo, amplio y revestido de toda clase de garantías, para remediar lo que 

considera que es una posición equivocada de las entidades involucradas en la 

provisión de cargos, y en el cual “(…) la jurisprudencia del Consejo de Estado 

ha reconocido una amplia habilitación de la autoridad judicial para 

pronunciarse respecto de todas las actuaciones y decisiones surtidas y 

tomadas en el trámite disciplinario a fin de garantizar los derechos 

fundamentales.”10 

 

      Reservada esta clase de debates al juez natural, por 

la connotación propia que un asunto de esta estirpe implica, le está vedado al 

                                                           
8 Documento 06, C. 1 
9 Documento 01, C. 1 
10 Sentencia SU-355/15 
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constitucional incursionar en órbitas ajenas a la esencia misma de la acción de 

tutela.  Sobre el particular, ha señalado la Corte Constitucional de vieja data, 

por ejemplo, en la T-634 de 2006:  

 

     La Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, es 
el instrumento jurídico específico que  puede utilizar  el actor para solicitar de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativo la declaratoria de nulidad del acto 
administrativo; esto es, para plantear su pretensión orientada a la pérdida de su 
eficacia jurídica por la ocurrencia de un vicio que afecta su validez (ilegalidad, 
incompetencia, forma irregular, etc..) y que, en consecuencia, se le restablezca 
en su derecho o se le  repare el daño11. 

 

       Ahora bien, aceptando que, en determinados casos, 

aun cuando exista el medio de defensa judicial, este no sea idóneo, en tanto 

se vislumbre la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable, es lo cierto 

que en tal caso debe acreditarse en qué consiste el mismo para que pueda ser 

valorado. Mas aquí, de los hechos narrados por la peticionaria, no surge una 

situación que requiera ser neutralizada con medidas de carácter urgente e 

impostergable; pero más que eso, enseña la jurisprudencia que, tratándose de 

controversias contra actos administrativos, para superar la subsidiaridad debe 

considerarse la posibilidad que el presunto afectado tiene de hacer uso de la 

amplia gama de medidas cautelares que incorpora el CPACA, mediante las 

cuales es posible suspender los efectos inmediatos, y supuestamente 

vulneradores de la decisión administrativa, por ejemplo, en la sentencia SU-

355/15, en la que, precisamente se estudia la procedencia de la acción de 

tutela frente a actos sancionatorios, se explica:  

 

    5.4. La procedencia excepcional de la acción de tutela 

contra actos administrativos sancionatorios.  

 

    5.4.1. Las circunstancias del caso examinado evidencian 

la idoneidad y eficacia del medio judicial empleado por el accionante ante la 

jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Esa conclusión, naturalmente 

circunscrita a los supuestos analizados en esta oportunidad, no implica una 

declaración general de improcedencia de la acción de tutela cuando se cuestione 

el contenido de actos administrativos por violar un derecho fundamental. El juez 

de tutela deberá adelantar siempre un juicio de subsidiariedad en el cual, 

además de aplicar las competencias de los jueces de tutela establecidas en 

la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, valore los esfuerzos 

                                                           
11 Sentencia T-343 de 2001  
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legislativos y judiciales encaminados a optimizar la capacidad de las 

distintas jurisdicciones para materializar la obligación de proteger la 

supremacía de la Constitución y, en particular, los derechos fundamentales. 

 

    5.4.2. Al abordar esta materia, los jueces de tutela 

deberán tener en cuenta (a) lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, (b) la 

interpretación que haga la jurisdicción de lo contencioso administrativo de 

las normas que allí regulan los medios de control judicial, incluidas las 

medidas cautelares, (c) lo prescrito por el artículo 8º del Decreto 2591 de 

1991 al señalar que la acción de tutela y las acciones ante la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo no son instrumentos que necesariamente se 

excluyan y (d) la jurisprudencia constitucional que ha explicado las 

relaciones entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la 

jurisdicción constitucional. 

 

    5.4.4. En consecuencia, no obstante los importantes 

cambios legislativos que en materia de medidas cautelares introdujo la Ley 1437 

de 2011 y en particular en lo que se refiere a la denominada suspensión 

provisional, la acción de tutela podría proceder, entre otros eventos, (i) cuando 

la aplicación de las normas del CPACA no proporcione una protección oportuna 

de los derechos fundamentales o (ii) cuando el contenido o interpretación de las 

disposiciones de dicho Código no provean un amparo integral de tales derechos.    

 

    (…) 

 

    En el caso concreto, al margen de lo expuesto en la 

impugnación, es claro que la accionante antes de acudir a la acción de tutela, 

eminentemente residual, puede invocar las cautelas previstas en el CPACA 

para evitar tener que soportar los agravios que le causarían los efectos de la 

sanción, y en cualquier caso, quedó sin acreditarse un perjuicio irremediable, 

grave o inminente, que merezca la intervención transitoria de la judicatura en 

sede constitucional, en efecto, si bien es cierto que el cese de sus labores 

podría alterar su estabilidad financiera, también lo es, primero, que la petición 

para que pueda continuar en su cargo, se la puede elevar al juez que conozca 

de la nulidad, y segundo, que no se puso de presente ninguna situación 

extrema que ella, o su núcleo familiar, tuviera que soportar con ocasión de la 

destitución.   

 

    Sobran adicionales consideraciones para confirmar la 

sentencia impugnada.  
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  

(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo 

PCSJA20-11567,CSJ) 

 

 

    DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Civil 

Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley 

CONFIRMA la sentencia impugnada.  

 

    Notifíquese esta decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

        Oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

ADRIANA PATRICIA DÍAZ RAMÍREZ             DUBERNEY GRISALES HERRERA    

 


