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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 


Magistrada: Claudia María Arcila Ríos

Pereira, junio quince (15) de dos mil dieciséis (2016)

Expediente 66001-31-03-005-2014-00234-01


Decide la Sala el recurso de apelación que interpuso el apoderado de los demandantes contra el auto proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el pasado 16 de febrero, en la acción de grupo formulada por el señor Albeiro Nieto García y otros ciudadanos contra el Banco Caja Social S.A.

ANTECEDENTES  

1.- En el escrito por medio del cual se formuló la acción, solicitaron los demandantes, por medio de su apoderado, como pruebas, entre otras, las siguientes: a) se solicite a la entidad financiera demandada suministrar el listado completo de los aproximadamente 5.000 deudores suyos, que cumplan las condiciones uniformes del grupo accionante, incluyendo sus nombres, direcciones, número del crédito, valor, fecha de concesión, plazo y tasa de interés pactado; b) tener como prueba el peritaje por ellos aportado, y si es del caso, dar traslado de él a la contraparte para que solicite las aclaraciones respectivas; c) ordenar a la Superintendencia Financiera de Colombia rendir dictamen “sobre el universo de los aproximadamente 5.000 créditos de esta acción de grupo”, para que se presenten las liquidaciones del caso y se allegue la copia digital o en papel, de los contratos tipo, cuadros de facturación en los que se distinga el nombre e identificación del deudor, fecha y valor del desembolso, los pagos realizados, imputaciones, fórmula aplicada, pagos a intereses y corrientes, así como las fórmulas empleadas, pagos por primas de seguros de vida, incendio, terremoto y saldos insolutos y d) como prueba pericial subsidiaria, un dictamen sobre una muestra aleatoria simple que tenga como universo los aproximadamente 5.000 créditos de condiciones uniformes de esta acción de grupo.

2.- Por auto del 17 de noviembre de 2015 se decretaron las pruebas solicitadas, excepto la pericial subsidiaria porque ya se había ordenado practicar otro peritaje Folios 1 a 5, copias del cuaderno principal, Tomo VI.

3.- Contra esa providencia el Banco accionado interpuso recurso de reposición Folios 6 a 12,  de las copias del cuaderno principal Tomo VI. Adujo que la orden para que suministre información relacionada con los deudores de la entidad, diferentes a los que se encuentran vinculados al proceso, viola el derecho a la intimidad y a las reservas bancaria y comercial. Además que esa labor genera para el banco una inversión en tiempo y dinero que por mandato legal no tiene que soportar, pues los gastos deben ser cubiertos por los demandantes, quienes solicitaron la prueba. Tampoco estuvo de acuerdo con la decisión que ordenó tener como tal, la pericia aportada por los accionantes, en razón a que versa sobre el mismo punto del dictamen pericial decretado por el despacho a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia y de acuerdo con el artículo 233 del Estatuto Procesal Civil “Sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso, sino un dictamen pericial (…)”. 

4.- Dentro de la oportunidad legal, el apoderado de los actores se pronunció para solicitar no se revocaran las decisiones impugnadas Folios 43 a 45, de las copias del cuaderno principal Tomo VI.

5.- Mediante auto del 16 de febrero de 2016, la funcionaria de primer grado repuso parcialmente la decisión impugnada Folios 50 a 55, de las copias del cuaderno principal, Tomo VI, concretamente la relacionada con la información que  ordenó suministrar al banco demandado, para que solo se relacionara en ella el grupo de las personas que conforman la parte activa de la acción, con fundamento en la sentencia T-440 de 2003 de la Corte Constitucional, porque los datos requeridos incluyen información sobre un grupo de deudores que no ha sido vinculado formalmente a la demanda y su divulgación vulnera el derecho a la intimidad de que son titulares y en razón a la reserva bancaria que deben guardar las entidades financieras en aplicación del secreto profesional, respecto de la información de sus clientes. 

Limitó además el dictamen pericial que se ordenó practicar por medio de la Superintendencia Financiera de Colombia, en el sentido de que se practicara exclusivamente respecto de las personas vinculadas a la demanda, con el fin de no violentar el derecho a la  intimidad de los deudores que no han concurrido a integrar la parte activa de la acción, ni vulnerar el secreto profesional de la entidad demandada.

Y dejó en firme la orden de traslado del dictamen pericial aportado con la demanda.

6.- El apoderado judicial de la parte actora interpuso los siguientes recursos:

6.1 El de reposición y en subsidio de apelación contra un segmento de la parte motiva de la última providencia citada y que en parte aparece transcrita en la resolutiva,  concretamente en aquella por medio de la cual se limitó el peritaje que se ordenó practicar a la Superintendencia Financiera de Colombia y en cuanto dispuso que lo fuera exclusivamente respecto de quienes son demandantes en este proceso. Para sustentarlo, alegó que la funcionaria de primera sede violó el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil, en razón a que se encontraba ejecutoriado el auto por medio del cual se había decretado la prueba, porque ninguna de las partes lo recurrió. En tal sentido, la providencia cuestionada vulnera el derecho al debido proceso de los deudores no vinculados al proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, porque al no estar incluidos en la prueba técnica pedida, pierden el derecho a ser indemnizados con motivo de los perjuicios irrogados por el Banco accionado. También dijo que no interpuso recurso de reposición contra la determinación de negar la prueba pericial que pidió como subsidiaria, porque había sido decretada la principal; pero con el auto impugnado, se le niegan ambas Folios 1 a 4 de las copias del cuaderno principal, Tomo VII. 

6.2 El de apelación frente a la misma providencia, en lo relacionado con la información que se ordenó suministrar al banco demandado, para que solo se relacionara en ella el grupo de las personas que conforman la parte activa de la acción. Alegó, en resumen, que la decisión lesiona el debido proceso de los accionantes, quienes a pesar de ser 35, representan a las aproximadamente 5.000 personas de condiciones uniformes, tal como lo establece el artículo 48 de la ley 472 de 1998, o sea que a estos se les desconoce también aquel derecho y de enterarse que pueden reclamar una indemnización por los perjuicios causados por la entidad demandada; que entran en discusión “el contraste y balance” de derechos, el de la intimidad de los cinco mil deudores, frente al debido proceso; a que se enteren  de que pueden tener derecho a una indemnización, a incorporarse al proceso, a que prevalezca a su favor el derecho sustancial y a que el infractor “no resulte indemne en esta acción de grupo”, con triunfo de la impunidad frente a la justicia, y son estos últimos los que deben prevalecer frente a la reserva bancaria. 

6.3 El de apelación frente al auto del 16 de febrero  de 2016, en “el punto del decreto de la prueba pericial principal, que no fue objeto de reemplazo por la prueba pericial subsidiaria”. Expresó que como la primera  no fue decretada en los términos por él pedida, esto es, tomando como muestra aleatoria los aproximadamente 5.000 créditos, no se había opuesto a la negación de la subsidiaria; pero en razón a que la jueza de primer nivel la reemplazó, sin hacer pronunciamiento alguno sobre la segunda, que había sido denegada, violó el debido proceso de los aproximadamente 5.000 deudores en condiciones uniformes, porque quedaron sin ninguna prueba Folios 8 a 10, cuaderno principal, Tomo VII.

7.- Dentro de la oportunidad legal, el apoderado de la parte demandada se pronunció. Dijo que el recurso de reposición propuesto por el abogado de los actores es improcedente al tenor del artículo 318 del Código General del Proceso, porque contra el auto que resuelve ese recurso no procede el mismo medio de impugnación; indicó además que la inconformidad está dirigida a una parte de las motivaciones que uso la jueza para tomar su decisión y que tal aspecto no es recurrible ni se pueden tomar como puntos nuevos.  

8.- Mediante proveído del 11 de abril del presente año el Juzgado  se mantuvo en la decisión objeto de reposición porque aunque no fue impugnada, la prueba en la forma decretada, lesiona el derecho a la intimidad de quienes no son parte en este proceso y mantenerla, implica validar la ilegalidad que configura su ejecución. En la misma providencia concedió los recursos de apelación que interpuso el apoderado de los accionantes, el uno como subsidiario y el otro como principal Folios 19 a 21, cuaderno principal, Tomo  VII.

CONSIDERACIONES 

1.- Corresponde a esta Sala decidir si tuvo o no razón la funcionaria de primera sede al modificar el decreto de pruebas,  específicamente aquella por medio de la cual había ordenado oficiar al Banco accionado para que suministrara el listado completo de los deudores de la entidad que cumplen las condiciones uniformes del grupo demandante, con los datos que corresponden a sus créditos y la limitó solo a los involucrados en la presente demanda. 

Además, si resultaba posible modificar la decisión de practicar un  dictamen pericial por la Superintendencia Financiera, en relación con 5.000 liquidaciones de los créditos de los miembros del grupo, o sea aquellos que cumplan condiciones uniformes y que la circunscribió a las que correspondan a las personas vinculadas a este proceso. Y, de ser el caso, si debía entonces decretar la prueba pericial que se solicitó como subsidiaria.
 
2.- Se procede entonces a desarrollar los problemas jurídicos que ofrece el caso concreteo.

2.1 Frente al primero, es menester indicar que el artículo 74 de la Constitución Política, en relación con el acceso a documentos públicos y al secreto profesional, establece: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable”. 

En el ámbito de las relaciones económicas, en un caso similar al que ahora ocupa la atención de esta Sala, la Corte Constitucional, en sentencia T-440 de 2003, sostuvo que el secreto profesional también es funcional a la realización de intereses colectivos, en especial de la confianza pública. Al respecto dijo:

“La razón por la cual la entidad bancaria entra en contacto con información personal de sus usuarios y el deber mismo de proteger dichos datos, están estrechamente ligados con su condición de profesional de las actividades bancarias. Por ello, desde el punto de vista conceptual, la reserva bancaria es en Colombia una especie del secreto profesional, y la protección de los datos en manos del banquero encuentra como una de sus fuentes constitucionales al artículo 74 de la Carta. 

(…)

4.3. Límites de la reserva bancaria y criterios para revelar la información cobijada y protegida por la Constitución. 

La reserva bancaria, aún respecto de aquellos datos cobijados por el derecho a la intimidad, no es absoluta. En ciertas circunstancias, el deber de guardar secreto sobre información personal cede ante las necesidades del interés público o de la protección de otros derechos y por ende puede ser sometido a limitaciones constitucionalmente legítimas. 

…

4.3.2. Ahora bien, el artículo 15 superior dispone que las excepciones a la reserva de documentos privados proceden “en los términos que señale la ley”. De esta manera, la Constitución atribuye al legislador la determinación de las materias, los criterios y los procedimientos de acuerdo a los cuales es admisible la revelación de datos protegidos por la reserva bancaria. 

… 

Así, por ejemplo, cuando para efectos judiciales se requieren documentos o datos sujetos a reserva, los jueces sólo pueden ordenar su revelación en los casos en los cuales la información solicitada sea relevante y necesaria para los fines del proceso judicial, fines que gozan de una presunción de legitimidad constitucional.  

…

5.2.3. Además, esta Corporación encuentra que varias pruebas decretadas por el Juez 37 no son necesarias para cumplir los objetivos específicos de la acción de grupo en este caso concreto. Existen mecanismos alternativos dirigidos a cumplir la finalidad de incluir a la acción de grupo a todas las personas que deseen ser indemnizadas por las actuaciones supuestamente ilegales del Banco (…), que no son limitativas de la reserva bancaria. A manera de ejemplo de estos mecanismos alternativos, los demandantes tienen la posibilidad de hacer saber a los usuarios del Banco (…) acerca del trámite de la acción de grupo –ya sea a partir de medios masivos de comunicación y de información en las sedes de la entidad bancaria- de tal manera que aquellos particulares que decidan agregarse al grupo de actores, puedan hacerlo de manera voluntaria. Igualmente, los eventuales daños y perjuicios causados a los usuarios del Banco (…) pueden ser calculados a partir de cifras genéricas que reflejen el monto deducido en virtud de cada servicio prestado, y las diferencias de costos y cargas entre cada tipo de usuario, sin que sea preciso tener conocimiento de dato personal alguno. Para este fin, no es necesaria la obtención de información personal, tal como los nombres de los usuarios, su identificación o dirección.  

En este sentido, mal puede el juez de la acción de grupo presuponer que todas las personas mencionadas en la demanda desean ser parte del proceso judicial y que consienten en que sus derechos fundamentales, tales como el de la intimidad, en relación con el secreto profesional que obliga al banquero, les sean limitados en virtud de las actuaciones judiciales. Los usuarios del banco tienen la posibilidad de solicitar una indemnización de daños y perjuicios. Para ello no es, en esta etapa del proceso, necesario obtener ningún dato de naturaleza personal o acerca de los demás usuarios que no tengan interés en hacer parte de la acción de grupo. En una etapa posterior, en caso de que el fallo condene al pago de daños y perjuicios, se podrá acceder, si se cumplen los principios de relevancia y necesidad, a la información personalizada de quienes voluntariamente se vincularon al proceso judicial contra el Banco Caja Social para beneficiarse de los resultados. En esta eventualidad, los usuarios habrán consentido expresamente a la divulgación de algunos de sus datos personales relevantes para cuantificar el daño y recibir la correspondiente reparación”.

Según el criterio de la Corte Constitucional, la reserva bancaria es una especie de reserva profesional y por eso los datos que obtengan las entidades financieras de sus clientes solo pueden revelarse con expresa autorización de los últimos. Dicha reserva no es absoluta, pues se han establecido en la ley algunas excepciones, entre ellas que la información se requiera de manera ineludible para resolver un proceso judicial.

Estima el actor que no decretar la prueba tendiente a obtener la información bancaria de deudores diferentes a quienes promovieron la acción, lesiona otros derechos que corresponden a los deudores de la entidad financiera accionada que no han concurrido a este proceso, porque no podrían intervenir en el litigio para reclamar el resarcimiento de los daños que fueron ocasionados por los créditos que adquirieron en su momento. 

Tal situación, sin embargo, no constituye una excepción a la reserva profesional de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se transcribió, pues no hay cómo inferir que los aproximadamente 5.000 usuarios del Banco demandado, diferentes a quienes promovieron la acción de grupo, estén interesadas en participar de este proceso y en consecuencia, que autorizan la revelación de sus datos, que gozan de reserva. Esas personas tampoco han de perder  la oportunidad de reclamar una indemnización, de haber sufrido un daño por parte de la entidad financiera, por el no decreto de la prueba y podrán recibir los beneficios de la sentencia que llegue a dictarse, de ser favorable a los actores, en los términos como lo explica la jurisprudencia transcrita.  

En conclusión, no se evidencia en este caso la existencia de un interés superior en la solicitud de la prueba que justifique desconocer el derecho a la intimidad que se protegió con la decisión adoptada por la funcionaria de primer grado, la que en consecuencia será avalada. 

2.2 En relación con el segundo problema jurídico, es necesario determinar si la juez de primer nivel podía modificar la decisión de practicar un dictamen pericial por la Superintendencia Financiera, en relación con 5.000 liquidaciones de los créditos de los miembros del grupo, específicamente aquellos que cumplan condiciones uniformes, que circunscribió a las que correspondan a las personas vinculadas a este proceso.

Para ello, es necesario empezar por decir que en principio, las decisiones que se adoptan al interior de todo proceso producen efectos vinculantes y por ende, solo pueden cesar en los casos en que la misma ley lo permite, concretamente mediante el empleo oportuno de los medios de impugnación, del incidente de nulidad o de las peticiones para que se aclaren, corrijan o adicionen, en los casos previstos en el ordenamiento jurídico. Aquellas frente a las cuales no se interpone ningún recurso, ni se solicita sean aclaradas, corregidas o modificadas, adquieren fuerza ejecutoria y por tanto, no pueden ser desconocidas por el juez, ni siquiera con el argumento de considerarlas erróneas. En consecuencia, revocar de manera oficiosa providencias en firme, cuando para ello no cuenta con autorización legal, atenta contra principios como los de la preclusión y la seguridad jurídica; constituye una extralimitación de funciones e impide que se garanticen otros derechos como el de defensa, de contradicción y sobre todo el del debido proceso.

Sin embargo, en este caso, en el que para proteger el derecho a la intimidad de los usuarios del Banco accionado que no hacen parte del grupo demandante, se limitó la prueba a que ya se hizo alusión, resultaba absolutamente necesario modificar aquella de que ahora se trata. 

En efecto, para obtener un dictamen pericial que se mandó practicar a la Superintendencia Financiera de Colombia, solicitaron los actores que el Banco Caja Social le brindara información respecto de los aproximadamente 5.000 clientes suyos, sobre aspectos sometidos a reserva de acuerdo con la jurisprudencia que se transcribió en otro aparte de esta providencia. Por tanto, autorizar la divulgación para ese fin, sería tanto como dejar sin efecto la decisión de la funcionaria de primera sede que repuso su decisión inicial de autorizar al Banco brindar esos datos exclusivamente respecto de las personas que hacen parte del grupo demandante y desconocer el derecho a la intimidad que protegió con la decisión adoptada, que también se confirmará.

 
2.3 Considera el apoderado de los demandantes que debe decretarse la prueba pericial que solicitó como subsidiaria, ante la modificación de aquella que pidió como principal, aspecto sobre el que no se pronunció la funcionaria de primera instancia.

En el acápite respectivo de la demanda se reclama que “sobre una muestra aleatoria simple que tenga como universo los aproximadamente 5.000 créditos de condiciones uniformes de esta acción de grupo”,  la Superintendencia Financiera de Colombia rinda un dictamen pericial, con fundamento en la información que suministre el Banco Caja Social sobre aquel número de personas, usuarias de la misma entidad.

Los argumentos que hasta aquí se han expuesto, sin necesidad de repetirlos, serán los mismos que han de servir a esta Sala para negar la adición que en últimas se propone a la providencia del 16 de febrero de este año, que no se pronunció respecto del dictamen pericial que se solicitó como subsidiario y en razón a que no se decretó aquel que pidió como principal, por lo menos en la forma como lo reclamaban los accionantes.

3.- En conclusión, se confirmará parcialmente el auto impugnado, el que se adicionará para negar el dictamen pericial que se solicitó en forma subsidiaria y se condenará en costas a los demandantes, las que serán liquidadas en primera instancia, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia, 

R E S U E L V E:

1º.- CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 16 de febrero último, en la acción de grupo que propusieron el señor Albeiro Nieto García y otros ciudadanos contra el Banco Caja Social S.A., ADICIONÁNDOLO en el sentido de negar la práctica del dictamen pericial que se solicitó en forma subsidiaria.
 
2º Costas a cargo de la parte demandante. Liquídense en la forma prevista por el artículo 366 del Código General del Proceso, en el juzgado de primera instancia.
 
Notifíquese,

La Magistrada,



			CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS




LA PROVIDENCIA ANTERIOR 
SE NOTIFICA POR ESTADO DEL DÍA 



JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA
S E C R E T A R I O








