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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  – 2ª instancia – 22 de noviembre de 2017
Proceso:    	Acción de Tutela – Confirma improcedencia
Radicación Nro. :			2017-00369-01
Accionante: 	 MARINA RAMÍREZ VÁSQUEZ
Accionado:	JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA
Magistrado Ponente: 	DUBERNEY GRISALES HERRERA

Temas: 	DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CARÁCTER RESIDUAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA / IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial en cita advierte esta Magistratura que la accionante carece de legitimación por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales invocados, toda vez que no es parte ni tercera reconocida en el proceso ejecutivo, de tal suerte que le es imposible cuestionar las decisiones judiciales del accionado por intermedio de este amparo constitucional, pues carece de la titularidad del derecho fundamental al debido proceso. Suficiente lo expuesto para confirmar la improcedencia de la acción de tutela, considera la Sala conveniente referir las subreglas de procedibilidad que se incumplen en este asunto y que también implican igual declaratoria. Se tiene que el inmueble fue secuestrado en diligencia del día 03-10-2011, sin que la accionante se opusiera a su práctica (Folio 10, ib.) (Artículo 686, CPC), tampoco solicitó que se declarara la posesión del bien dentro de los 20 días siguientes (Artículo 687-8º, CPC), cuando esos eran los mecanismos ordinarios para procurar la protección de sus derechos como poseedora. De tal suerte que también es evidente la falta de agotamiento del supuesto de subsidiariedad, como ha explicado la CC, que reiteradamente ha referido que la acción de tutela es improcedente cuando por negligencia, descuido o incuria, no son utilizados los mecanismos ordinarios de defensa. 
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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 segunda instancia
		Accionante (s)		: Marina Ramírez Vásquez
		Accionado (s) 		: Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira y otros
		Litisconsorte (s)	: José Julián Agudelo y otro
		Radicación		: 2017-00369-01 
		Temas			: Legitimación - Inmediatez - Subsidiariedad
		Despacho de origen	: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira.
Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Acta número		: 657 de 22-11-2017


PEREIRA, R. VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DICIESIETE (2017).

	EL ASUNTO A DECIDIR


La impugnación suscitada en el trámite constitucional ya referido, una vez se ha cumplido la actuación de primera instancia.


	LA SÍNTESIS DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES


Indica la accionante que en la acción ejecutiva iniciada por la Junta Directiva del Conjunto Residencial “Mallorca” PH, el 14-08-2017 el Juzgado Séptimo Civil Municipal subastó el apartamento 501, bloque 7, del Conjunto Residencial “Mallorca”, propiedad de su esposo José Julián Agudelo; vulnerándose así su derecho fundamental al debido proceso porque ostenta la posesión plena, real, material y pacífica desde el 05-1994.

Que en el año 2011, cuando se realizó la diligencia de secuestro permitió el acceso al inmueble de los funcionarios a quienes les comunicó sobre el estado de salud de su cónyuge (Accidente cerebro vascular) de quien desconocía su paradero. Agrega, que no fue notificada de la fecha del remate a través de las carteleras de la unidad y el auxiliar de la justicia no presentó informes de su gestión. 

Con el fin de ser propietaria del apartamento pagó al ejecutado $6.000.000 y abonó a la deuda $4.800.000, pero fue imposible llegar a un acuerdo con la Junta Directiva del Conjunto “Mallorca”; tampoco pudo radicar ante el juzgado acuerdo de pago, porque solo podía hacerlo el ejecutado; finalmente, el 09-09-2017 se enteró del remate y de sus nuevos propietarios (Folios 1 a 6, cuaderno No.1).

	LOS DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS


Se invocan los derechos a la defensa, al debido proceso y a la posesión de propiedad (Folios 4 a 5, cuaderno No.1).

	LAS PETICIONES DE PROTECCIÓN


Que se tutelen los derechos fundamentales invocados, y en consecuencia, (i) se anule el remate llevado a cabo por el Juzgado accionado en el proceso ejecutivo; y, (ii) se reconozca como poseedora por la Secretaría de Hacienda municipal para actuar en el proceso que se adelanta contra su apartamento (Folio 5, cuaderno No.1).

	LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL


Correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito local, que con providencia del 22-09-2017 la admitió, vinculó a quienes se estimó conveniente y ordenó notificar a la partes, entre otros ordenamientos (Folio 26, cuaderno No.1). Fueron debidamente enterados los extremos de la acción (Folios 27 a 30,  y 39 a 43, ibídem). Contestó el administrador de la Unidad Residencial Mallorca PH (Folios 31 a 37, ibídem); y, la Secretaría de Hacienda del municipio de Pereira (Folios 45 a 53, ibídem).
El 27-09-2017 se llevó a cabo inspección judicial al proceso radicado al No. 2017-00369-00 tramitado en el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Pereira (Folio 44, ibídem); luego, se profirió sentencia el día 06-10-2017 (Folios 54 a 59, ibídem); y, posteriormente, con proveído del 19-10-2017 se concedió la impugnación formulada por la accionante, ante este Tribunal (Folio 79 vuelto, ib.). 

Con el fallo se declaró improcedente el amparo al considerar inexistente el defecto fáctico; el proceso ejecutivo se surtió conforme a las etapas procesales y se garantizó el derecho de defensa al ejecutado; la posesión alegada por la accionante solo puede ser reconocida por un Juez, mas no adelantó ningún proceso; los abonos fueron convalidados por la parte ejecutante, sin que ello diera lugar a la suspensión del proceso o a un acuerdo extrajudicial; y, la petición visible a folio 14 del cuaderno principal se hubiera resuelto desfavorable por carecer de legitimación (Folios 54 a 59, ib.).

La parte accionante recurrió porque el accionado omitió aplicar el inciso 5º del artículo 59 del CPC, lo que repercute en una vía de hecho por defecto procedimental absoluto (Folios 72 a 77, ib.).

	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA RESOLVER


	La competencia funcional. Esta Sala especializada está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Despacho que conoció en primera instancia.


	El problema jurídico a resolver. ¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, según la impugnación de la parte actora? 


	Los presupuestos generales de procedencia


	La legitimación en la causa


Sobre la legitimación en la causa, la autorizada doctrina de la CC, constitutiva de precedente vertical, expresa CC. T-382 de 2016: 

Conforme con lo contemplado en el artículo 10 del Decreto–ley 2591 de 1991, la acción de tutela solo puede ser ejercida por la persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales… 
 
Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige que quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la causa” para presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha legitimación puede ser “por activa” o “por pasiva”. Por la primera exige que el derecho cuya protección se invoca sea un derecho fundamental propio y no, en principio, de otra persona CC. T–1191 de 2004 …

En  antigua  y  reiterada  jurisprudencia  la  CC  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 por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona… 

Adicionalmente, 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 la CSJ y la ha reiterado en su jurisprudencia CSJ, Civil. Sentencia CSJ STC del 13-12-2011, radicado No.00284-02; reiterada en las STC5313-2015, STC5520-2015, STC2344-2016, y STC17754-2017, entre otras.: “(…) Ciertamente, aunque el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que ‘cualquier persona’ puede acudir a la referida acción, no debe desconocerse, que a renglón seguido condiciona su legitimación a que ella sea la  ‘vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales’, no el de terceros, como así también se menciona en el artículo 86 de la Constitución Política, al decir que a tal mecanismo sólo puede acudir quien le hayan sido ‘vulnerados o amenazados’ aquellos (…)”.

También ha dicho la CSJ CSJ, Sala Civil. STC15561-2015. en lo atinente a la tutela contra actuaciones o providencias dictadas al interior de un proceso 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) (…)”. De tal suerte que las decisiones de un juez, solo pueden ser atacadas por quienes intervinieron en el proceso, es decir, alguno de los extremos de la litis o los terceros, únicos facultados para controvertirlas, y, por contera para formular la acción de tutela.

De acuerdo con la doctrina jurisprudencial en cita advierte esta Magistratura que la accionante carece de legitimación por activa para solicitar el amparo de los derechos fundamentales invocados, toda vez que no es parte ni tercera reconocida en el proceso ejecutivo, de tal suerte que le es imposible cuestionar las decisiones judiciales del accionado por intermedio de este amparo constitucional, pues carece de la titularidad del derecho fundamental al debido proceso. 

Suficiente lo expuesto para confirmar la improcedencia de la acción de tutela, considera la Sala conveniente referir las subreglas de procedibilidad CC. C-590 de 2005.- CC. SU-222 de 2016.- CC. T-137 de 2017. que se incumplen en este asunto y que también implican igual declaratoria.

Se tiene que el inmueble fue secuestrado en diligencia del día 03-10-2011, sin que la accionante se opusiera a su práctica (Folio 10, ib.) (Artículo 686, CPC), tampoco solicitó que se declarara la posesión del bien dentro de los 20 días siguientes (Artículo 687-8º, CPC), cuando esos eran los mecanismos ordinarios para procurar la protección de sus derechos como poseedora. 

De tal suerte que también es evidente la falta de agotamiento del supuesto de subsidiariedad, como ha explicado la CC, que reiteradamente ha referido que la acción de tutela es improcedente cuando por negligencia, descuido o incuria, no son utilizados los mecanismos ordinarios de defensa CC. T-567 de 1998.. 

También habría lugar a declarar la improcedencia por el incumplimiento del supuesto de inmediatez, pues su interposición (22-09-2017) desborda el plazo de los seis (6) meses fijado por la jurisprudencia tanto constitucional CC. T-1079 de 2008. como ordinaria CSJ, Sala de Casación Penal – Sala de decisión de tutelas No.3. Sentencia del 11-03-2014, M.P. Eugenio Fernández Carlier., ya que transcurrieron más de seis (6) años desde el día en que venció el plazo para presentar la oposición (01-11-2011).

Cabe acotar que nada se arguyó y menos acreditó por parte del accionante, de forma que pudiera estimarse que es una persona que requiere de protección reforzada CSJ, Civil. STC3950-2016. o que estaba en una situación de imposibilidad para oponerse al secuestro CC. T-717 de 2011., de tal modo que amerite un análisis flexible del requisito de procedibilidad echado de menos, por ende solo a la parte le es imputable tal descuido.

Tampoco que medió causa alguna de fuerza mayor o caso fortuito que le impidiera gestionar, su defensa a través de esta acción con mayor celeridad sin desconocer la inmediatez CC. T-299 de 2009.; circunstancias que no fueron expuestas ni probadas en el trámite.

Acorde con lo expuesto, esta acción de tutela es improcedente por la ausencia de legitimación para actuar en la accionante; y, en todo caso, porque también incumple dos de los siete (7) requisitos generales de procedibilidad frente a decisiones judiciales, como lo son el de la inmediatez y de la subsidiariedad, no formuló oportunamente el amparo y en el trámite del proceso ejecutivo, no se opuso a la diligencia de secuestro. Por lo tanto, se confirmará el fallo opugnado, pero por falta de los presupuestos procesales de legitimación, subsidiariedad e inmediatez, de tal suerte que era inviable analizar el fondo de la cuestión tutelar.

Finalmente, estima esta judicatura necesario hacer una aclaración metodológica sobre la parte resolutiva en cuanto que si era inexistente defecto alguno en las actuaciones del estrado judicial accionado, debió simplemente negarse la tutela y no declararse improcedente. Así lo ha dicho la doctrina nacional CORREA H., Néstor R. Derecho procesal de la acción de tutela, editorial Grupo editorial Ibáñez, Bogotá DC, 2010, P.192. y jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional CC. T-002 de 2009.:

…en cuanto la decisión es declarar la improcedencia de la acción impetrada, más no negar la protección pedida. Nótese cómo establecer la procedencia de la acción antecede al análisis de la vulneración o no de un derecho fundamental, estudio que en este caso no se puede acometer, precisamente al determinarse que no procede…

Conforme a lo expuesto, diferencia hay entre negar la acción y declararla improcedente, porque  la  primera  hipótesis,  impone  analizar  el  fondo  de  la  cuestión,  mientras que la segunda es un estadio previo que impide tal estudio, lo que repercute en la cosa juzgada. Criterio ya muchas veces expuesto por esta Corporación TS, Pereira, Civil-Familia. Sentencia del 27-07-2017; MP: Grisales H., 2017-00018-02, entre otras..


	LAS CONCLUSIONES 


En armonía con lo discurrido se confirmará el fallo venido en impugnación, pero por razones expuestas en esta instancia.

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,

	CONFIRMAR la sentencia del día 06-10-2017 proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira.


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


	REMITIR este expediente, a la CC para su eventual revisión, de no ser impugnada.


	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  
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