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EXPEDIENTE No.2017-01135-00 


TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA
MP DUBERNEY GRISALES HERRERA
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.
Providencia:	Sentencia  – 1ª instancia – 20 de octubre de 2017
Proceso:    	Acción de Tutela – Amparo improcedente
Radicación Nro. :	2017-01134-00
Accionante: 	Javier Elías Arias Idárraga
Accionado:	Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, R. y otra - Vinculado (s): Defensoría del Pueblo, Regional Risaralda y otros
Magistrado Ponente: 	DUBERNEY GRISALES HERRERA

Temas: 	DEBIDO PROCESO / TRAMITE EN ACCIÓN POPULAR / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AGENCIAS EN DERECHO / RESUELVE DE PLANO RECURSO DE REPOSICIÓN / HECHOS NUEVOS / DEFECTO SUSTANTIVO / CONCEDE - Concluido el estudio de los requisitos generales, incumbe proseguir con la revisión de las causales especiales y en el caso concreto se entiende que lo expuesto en el petitorio, alude al defecto sustantivo, pues se argumenta que la jueza accionada negó la alzada, pese a que el CGP autoriza ese recurso frente al auto que aprobó la liquidación de costas.
En la acción popular la a quo accionada con proveído que data del 31-03-2017 (Folio 40, ib.), rechazó de plano el recurso de reposición presentado contra el auto datado el 23-01-2017 mediante el cual se abstuvo de reponer y conceder la apelación de la providencia dictada el 18-10-2016 (Folios 36 a 37, ib.) aprobatoria de la liquidación de costas (Folio 33, ib.); el sustento de su decisión se fundamentó en el inciso 4º del artículo 318, CGP.
Confrontados el mentado proveído con el recurso formulado, concluye la Sala que la Jueza de conocimiento realizó una inadecuada interpretación del artículo 318, su análisis en el proveído del 31-03-2017 fue inexistente respecto a lo cuestionado. 
En efecto, rechazó de plano el recurso, como si se estuvieran controvirtiendo los argumentos del proveído que resolvió la reposición, pues consideró que la atacaba en lo relacionado con la aprobación de la liquidación de costas, cuando en realidad la queja del peticionario estaba dirigida era a la negativa en la concesión del recurso de apelación que se presentó en subsidio, en palabras del actor: “(…) presento reposición, (…) a fin q´(Sic) la Sta (Sic) a quo conceda mi alzada frente al auto que liquida costas (…)” (Sublinea fuera del texto) (Folio 39, ib.).
Por manera que sí era procedente, de conformidad con la salvedad referida el memorado inciso 4º del artículo 318, CGP: “(…) El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos”, pues la negativa de la alzada se presenta como un punto nuevo, diferente del objeto del recurso que originalmente se presentó.
(…)
En ese orden de ideas, la funcionaria resolvió de manera impropia porque desechó de plano el recurso, en lugar de estudiar si reconsideraba los motivos que la llevaron a negar la alzada deplorada. En consecuencia, se concederá el amparo constitucional por advertirse la incursión en el defecto sustantivo por errada interpretación del artículo 318, CGP, y se dejará sin efectos el proveído aludido para que se tome una nueva determinación conforme a lo reseñado en esta providencia.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL –FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA
DEPARTAMENTO DEL RISARALDA

		Asunto			: Sentencia de tutela en primera instancia
Accionante		: Javier Elías Arias Idárraga
Accionado (s)		: Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira y otro 
Vinculado (s)		: Banco BBVA SA y otros
Radicación		: 2017-01135-00 (Interna No.1135)
		Temas			: Legitimación por pasiva - Defecto sustantivo o material 
		Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Acta número	: 549 de 20-10-2017


Pereira, R., veinte (20) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

EL ASUNTO POR DECIDIR

La acción constitucional de la referencia, adelantadas las debidas actuaciones con el trámite preferente y sumario, sin que se evidencien causales de nulidad que la invaliden.

	LA SÍNTESIS FÁCTICA 


Refirió el tutelante que en el asunto popular No.2015-00056-00, presentó los recursos de reposición y apelación contra el auto que aprobó las agencias en derecho, pero el Juzgado no los concedió; desconociendo lo dispuesto en el artículo 366 del CGP (Folio 1, este cuaderno). 

	LOS DERECHOS INVOCADOS


El actor considera que se vulneran las garantías procesales y los artículos.13 y 83, CP (Folio 2, este cuaderno). 

	LA PETICIÓN DE PROTECCIÓN


Se pretende que se ordene al juzgado accionado conceder la alzada; y, al Procurador Delegado informar las gestiones realizadas en la acción popular (Folio 2, este cuaderno).

	EL RESUMEN DE LA CRÓNICA PROCESAL

Por reparto ordinario se asignó el conocimiento a este Despacho el día 06-10-2017, con providencia del 09-10-2017, se admitió, se vinculó a quienes se estimó conveniente y, se dispuso notificar a la partes, entre otros ordenamientos (Folios 6 a 7, ibídem). Fueron debidamente enterados los extremos de la acción (Folios 8 a 10, ibídem). Contestaron la Procuraduría General de la Nación, Regional Risaralda (En adelante PGNR) (Folio 72, ibídem); y, la Alcaldía de Pereira (Folios 74 a 75, ib.). El accionado arrimó las copias requeridas (Folios 11 a 71, ib.).

	LA SINOPSIS DE LAS RESPUESTAS


La PGNR adujo que la situación alegada es ajena a sus funciones, pues le corresponde al Juzgado accionado tramitar la acción popular y tomar las decisiones respectivas, por lo tanto, pide su desvinculación (Folio 72, ib.). La Alcaldía de Pereira consideró que ante la falta de legitimación en la causa por pasiva y que no ha transgredido derechos constitucionales del actor, solicita igualmente su desvinculación (Folios 74 a 75, ib.).

	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR


	La competencia. Este Tribunal es competente para conocer la acción en razón a que es el superior jerárquico del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira.


	El problema jurídico a resolver. ¿El Juzgado accionado, ha vulnerado o amenazado los derechos fundamentales del accionante, según lo expuesto en el escrito de tutela? 


	Los presupuestos generales de procedencia


	La legitimación en la causa


Se cumple por activa dado que es el promotor de acción popular en la reprocha la falta al debido proceso. Y por pasiva, porque el accionado, es la autoridad judicial que conoce el  juicio.

Diferente es respecto de la PGNR, toda vez que no ha participado en la acción popular (Folio5 vuelto, ib.). Al respecto la autorizada doctrina de la CC, constitutiva de precedente vertical, ha referido con relación a este requisito de procedibilidad CC. T-928 de 2012, reiterada en la T-464 de 2013.:

La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.


… la legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente. La sublínea es de esta Sala.

Esta doctrina constitucional la comparte y la ha reiterado la CSJ en su jurisprudencia CSJ, Sala Civil. Sentencia CSJ STC del 13-12-2011, radicado No.00284-02; reiterada en STC5313-2015, STC5520-2015, STC2344-2016, entre otras.. Adicionalmente, en lo atinente a la tutela contra actuaciones o providencias dictadas al interior de un proceso, la CSJ CSJ, Sala Civil. STC15561-2015. ha dicho que “«cualquier actuación, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquéllas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulneró algún derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes allí intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte». (CSJ STC, 6 mar 2012, Rad. 00357-00)”.

Así las cosas, se declarará improcedente el amparo en su contra, pues, se itera, nunca fue notificada de la existencia del trámite popular, muy a pesar de que así parezca inferirse de la responsabilidad que le indilga el actor (Folio 2, ib.).

	Las sub-reglas de análisis en la procedibilidad frente a decisiones judiciales


Desde la sentencia C-543  de  1992,  que examinó en constitucionalidad, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, declarados ajustados a la Carta, inicia la línea jurisprudencial en torno a la tutela contra providencias judiciales, que ha evolucionado hasta una re-definición dogmática entre 2003 y 2005 QUINCHE R., Manuel F. Vías de hecho, acción de tutela contra providencias, Editorial Temis SA, Bogotá, 2013, p.103., básicamente sustituyó la expresión “vías de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad” y ensanchó las causales especiales, pasando de cuatro (4) a ocho (8).  En el mismo sentido Quiroga Natale QUIROGA N., Édgar A. Tutela contra decisiones judiciales, Universidad Santo Tomás y editorial Ibáñez, Bogotá DC, 2014, p.83..

Ahora, en frente del examen que se reclama en sede constitucional, resulta de mayúscula trascendencia, precisar que se trata de un juicio de validez y no de corrección, lo que evidencia que son dos planos de estudio diversos, entonces, mal puede mutarse en constitucional lo que compete al ámbito legal, ello se traduce en evitar el riesgo de convertirse en una instancia más, que iría en desmedro de la naturaleza excepcional del instrumento protector.  Así lo explicó la Colegiatura constitucional CC. T-917 de 2011..

Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la sentencia C-590 de 
2005 CC. C-590 de 2005. y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la CC CC. SU-222 de 2016.- CC. T-137 de 2017. (2017) son: (i) Que el asunto sea de relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance del afectado; (iii) Que se cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) Que la irregularidad procesal tenga un efecto directo y determinante sobre la decisión atacada; (v) Que el actor identifique los hechos generadores de la vulneración y que; (vi) De ser posible, los hubiere alegado en el proceso judicial en las oportunidades debidas; (vii) Que no se trate de tutela contra tutela CC. T-307 de 2015..

De otra parte, como requisitos o causales especiales de procedibilidad, se han definido los 
siguientes: (i) Defecto orgánico, (ii) Defecto procedimental absoluto, (iii) Defecto fáctico, (iv) Error inducido, (v) Decisión sin motivación, (vi) Defecto material o sustantivo; (vii) Desconocimiento del precedente; y, por último, (viii) violación directa de la Carta.  Un sistemático recuento puede leerse en la obra de los doctores Catalina Botero Marino ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. La acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano, Universidad Nacional de Colombia, Catalina Botero Marino, Ediprime Ltda., 2006, p.61-75. y Quinche Ramírez QUINCHE R., Manuel F. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.233-285..

	El defecto sustantivo o material


La doctrina constitucional, a lo largo de su evolución, ha definido aquellos eventos en los cuales se comete tal anomalía, y ha dicho que consiste en una decisión fundada en normas indiscutiblemente inaplicables CC. T-231 de 1994., luego en otra decisión CC. T-831 de 2012. añadió que surge cuando quiera que la autoridad judicial desatiende reglas legales o infralegales, que son aplicables para un determinado caso.  En desarrollo de esta teoría, se ha ido ampliando esa noción, para prodigar protección en varios eventos QUINCHE RAMÍREZ, Manuel Fernando. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Bogotá DC, 2011, p.268., al efecto tiene precisadas distintas variables:

… una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador CC. T-573 de 1997., (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente CC. T-567 de 1998. (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes CC. T-001 de 1999. (irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva
 CC. SU-949 de 2014.- CC. T-192 de 2015..

Así mismo el alto Tribunal Constitucional CC. SU-949 de 2014. , señaló: 

Como ya fue planteado por la Sala, para que una providencia pueda ser acusada de tener un defecto sustantivo, es necesario que el funcionario judicial aplique una norma inexistente o absolutamente impertinente o profiera una decisión que carece de fundamento jurídico; aplique una norma abiertamente inconstitucional, o interprete en forma contraevidente, irrazonable o desproporcionada la norma aplicable.  

Así las cosas, constituye un defecto material o sustantivo la decisión judicial que se funda en una interpretación indebida de una disposición legal.  (Sublínea fuera de texto).

Criterio reiterado en varias y recientes decisiones CC. SU-050 de 2017, T-233 de 2017 y T-235 de 2017..

	EL CASO CONCRETO QUE SE ANALIZA


En la metodología enseñada por la doctrina constitucional, el primer examen consiste en verificar los presupuestos generales de procedibilidad, y para el caso se hallan cumplidos en cuanto a la queja de que el despacho judicial no se pronunció frente al recurso de apelación interpuesto en el trámite de la acción popular.

El asunto es de relevancia constitucional;  se agotaron los medios ordinarios ante la a quo (Artículo 36, Ley 472) (Subsidiariedad); la actuación reprochada no es de tutela; hay inmediatez porque la decisión que resolvió la reposición data del 31-03-2017, ejecutoriada para el 06-04-2017 (Folio 40, ib.) y la acción fue presentada el 06-10-2017 (Folio 4, ib.); la irregularidad realzada por la parte actora, resulta ser trascendente para el desarrollo de la litis.

Concluido el estudio de los requisitos generales, incumbe proseguir con la revisión de las causales especiales y en el caso concreto se entiende que lo expuesto en el petitorio, alude al defecto sustantivo, pues se argumenta que la jueza accionada negó la alzada, pese a que el CGP autoriza ese recurso frente al auto que aprobó la liquidación de costas.
En la acción popular la a quo accionada con proveído que data del 31-03-2017 (Folio 40, ib.), rechazó de plano el recurso de reposición presentado contra el auto datado el 23-01-2017 mediante el cual se abstuvo de reponer y conceder la apelación de la providencia dictada el 18-10-2016 (Folios 36 a 37, ib.) aprobatoria de la liquidación de costas (Folio 33, ib.); el sustento de su decisión se fundamentó en el inciso 4º del artículo 318, CGP.

Confrontados el mentado proveído con el recurso formulado, concluye la Sala que la Jueza de conocimiento realizó una inadecuada interpretación del artículo 318, su análisis en el proveído del 31-03-2017 fue inexistente respecto a lo cuestionado. 

En efecto, rechazó de plano el recurso, como si se estuvieran controvirtiendo los argumentos del proveído que resolvió la reposición, pues consideró que la atacaba en lo relacionado con la aprobación de la liquidación de costas, cuando en realidad la queja del peticionario estaba dirigida era a la negativa en la concesión del recurso de apelación que se presentó en subsidio, en palabras del actor: “(…) presento reposición, (…) a fin q´(Sic) la Sta (Sic) a quo conceda mi alzada frente al auto que liquida costas (…)” (Sublinea fuera del texto) (Folio 39, ib.).

Por manera que sí era procedente, de conformidad con la salvedad referida el memorado inciso 4º del artículo 318, CGP: “(…) El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos”, pues la negativa de la alzada se presenta como un punto nuevo, diferente del objeto del recurso que originalmente se presentó.

Sobre la procedencia del recurso, se trae a colación la obra del doctor Escobar V.. ESCOBAR V., Edgar G. Los recursos en el Código General del Proceso. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., Medellín, 2015, p.45-46.: “(…) La misma parte que ha interpuesto la reposición que no prospera, puede proponer otra vez dicho recurso, cuando el nuevo auto contenga puntos no decididos en el anterior (…). Puntos no decididos o nuevos, son los que por primera vez aparecen en el auto que resuelve la reposición, sea como decisiones o como órdenes (…)” (Resaltado de la Sala). 

Similar  apreciación tiene el doctor Rojas G. . ROJAS G., Miguel E. Lecciones de derecho procesal Procedimiento Civil. Esaju Escuela de Actualización Jurídica, 5ª edición, Bogotá, 2013, p.344.: “(…) Si el auto que resuelve el recurso, además de confirmar íntegramente el impugnado contiene pronunciamiento acerca de aspectos que no habían sido materia de decisión en el anterior, este pronunciamiento constituye el contenido propio de la nueva providencia. Por consiguiente, sobre él podrá recaer la impugnación que corresponde (…)”. (Líneas fuera del texto).

En ese orden de ideas, la funcionaria resolvió de manera impropia porque desechó de plano el recurso, en lugar de estudiar si reconsideraba los motivos que la llevaron a negar la alzada deplorada. En consecuencia, se concederá el amparo constitucional por advertirse la incursión en el defecto sustantivo por errada interpretación del artículo 318, CGP, y se dejará sin efectos el proveído aludido para que se tome una nueva determinación conforme a lo reseñado en esta providencia.

	LAS CONCLUSIONES 


Con fundamento en las consideraciones expuestas, en los acápites anteriores: (i) Se concederá el amparo constitucional frenta al Estrado Judicial accionado; (ii) Se dejará sin efectos legales el auto proferido el auto que rechazó de plano el medio de impuganción; (iii) Se ordenará que en el perentorio plazo de cuarenta y ocho (48) horas, se emita la determinación que corresponde; y, (iv) Se declarará improcedente contra la PGNR, por carecer de legitimación. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil -Familia, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A,

	CONCEDER la acción de tutela presentada por el señor Javier Elías Arias Idárraga contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira.


	DECLARAR, en consecuencia, sin efectos jurídicos el auto datado el 31-03-2017, proferidos por el despacho judicial accionado en la acción popular No.2015-00056-00.


	ORDENAR a la Jueza Quinta Civil del Circuito local, que en el perentorio término de cuarenta y ocho (48) horas, expida nueva decisión, con estricta observancia de las consideraciones jurídicas aquí planteadas.


	DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional frente a la Procuraduría General de la Nación, Regional Risaralda, por carecer de legitimación.


	NOTIFICAR esta decisión a todas las partes, por el medio más expedito y eficaz.


	REMITIR este expediente, a la CC para su eventual revisión.


	ORDENAR el archivo del expediente, surtidos los trámites anteriores.


NOTIFÍQUESE,



DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O


EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.		JAIME ALBERTO SARAZA N.
	M A G I S T R A D O 				M A G I S T R A D O 



DGH/ODCD/LSCL/2017

