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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 - �14 de febrero de 2017
Radicación Nro. :	660013107002 2016 0012501
Accionante:	JUAN DAVID COCA ARBOLEDA
Accionado:	JUZGADO PENAL MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL
Proceso:    	Acción de Tutela – Confirma decisión del a quo que negó el amparo
Magistrado Ponente: 	JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
	
Temas:   	SANCIÓN IMPUESTA EN INCIDENTE DE DESACATO / CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. “[E]l abogado ARBOLEDA COCA concurre ante el juez constitucional con el fin de lograr la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad y al trabajo, los cuales estima vulnerados con la actuación adelantada por el Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal (Rda.) dentro del incidente de desacato promovido contra COSMITET LTDA por el señor GUILLERMO ALBERTO VILLADA ARIAS en representación de su hijo PABLO ANDRÉS VILLADA MARÍN, debido a que en el mismo resultó sancionado, pese a que en su condición de abogado externo y apoderado de la entidad no tiene ninguna facultad para ordenar el cumplimiento del fallo de tutela que no había sido observado por la citada entidad. En atención a que se acreditó por parte del despacho accionado que la sanción había sido revocada, por cuanto COSMITET acató lo dispuesto por el juez de tutela, el funcionario de primer nivel optó por no pronunciarse sobre el fondo de este asunto, al haberse configurado un hecho superado respecto de la situación que motivó la interposición de la tutela. El actor se encuentra inconforme con la decisión, porque en su criterio la judicatura debe analizar el trámite adelantado por el despacho tutelado para determinar la vulneración del debido proceso y demás derechos fundamentales afectados, y dejar sin efecto la decisión que por esta vía se ataca, y no basta simplemente –a su parecer- con declarar un hecho superado, máxime –según dice- que la decisión con la que supuestamente se revocó la sanción no le había sido notificada hasta el momento de presentar el recurso de apelación. Lamentablemente la Sala no comparte el criterio del togado, ya que jurisprudencialmente se ha facultado al juez de tutela para omitir el análisis del asunto puesto en su conocimiento, cuando se encuentre acreditado que los supuestos de hecho y de derecho que motivaron el uso del mecanismo constitucional fueron superados. (…) Visto lo anterior, considera la Sala que no es indispensable realizar un análisis de fondo, como bien lo estimó el juzgado de primer nivel, toda vez que el mismo sería innecesario debido a que ya se revocó la sanción que había sido emitida contra el aquí accionante, y aunque la misma no le fue notificada hasta el momento de sustentar la alzada, se sabe que fue proferida y en el expediente obra una copia, por lo que de ninguna manera podría hacerse efectivo el arresto y la multa impuestas.”.
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                                     RAMA JUDICIAL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA
       SALA de decisión PENAL
             Magistrado Ponente 
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE


Pereira, catorce (14) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

                                                               Acta de Aprobación N° 111
                                               Hora: 7:10 a.m.
1.- VISTOS 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el ciudadano JULIÁN DAVID COCA ARBOLEDA frente al fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de esta ciudad, con ocasión de la acción de tutela interpuesta por él contra el Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal (Rda.).
  
2.- DEMANDA 

Lo sustancial de los hechos que se plantean en el escrito de tutela se pueden concretar así: (i) el señor JULIÁN DAVID COCA ARBOLEDA desde febrero 13 de 2012 se desempeña como abogado externo de COSMITET LTDA, en virtud del contrato de prestación de servicios que suscribió con esa entidad para realizar la defensa jurídica; (ii) el señor GUILLERMO ALBERTO VILLADA ARIAS en representación de su hijo PABLO ANDRÉS VILLADA MARÍN instauró acción de tutela contra COSMITET, la cual correspondió conocer al Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal (Rda.), quien amparó los derechos del actor, y le ordenó a dicha IPS que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación gestionara, autorizara y suministrara el servicio de enfermera permanente domiciliaria, tal como lo había prescrito el médico tratante; (iii) ante el incumplimiento de COSMITET el citado despacho dio inicio al trámite de incidente de desacato, el cual culminó en diciembre 12 de 2016 con decisión en la que fue sancionado él con arresto de 3 días y multa de 5 s.m.lm.v.; (iv) la citada sanción se profirió pese a que desde la contestación de la demanda informó que actuaba mediante poder general otorgado por el representante legal de COSMITET, en el cual no le fueron delegadas funciones de representación administrativa.

Con fundamento en lo anterior, solicita que se conceda el amparo de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la libertad y al trabajo, los cuales fueron vulnerados dentro del trámite incidental, por cuanto él como abogado externo no tiene ninguna responsabilidad en el cumplimiento de las acciones falladas contra COSMITET; y en consecuencia, se deje sin efectos la sanción emitida en su contra.

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela se corrió traslado al Juzgado accionado, el cual se pronunció en los siguientes términos:

- Los hechos que originaron el incidente de desacato radicado Nº 162-2016 contra COSMITET desaparecieron, por cuanto el accionante GUILLERMO ALBERTO VILLADA HOYOS informó que COSMITET dio cumplimiento al fallo, en razón de lo cual ese despacho suspendió el trámite incidental, revocó la sanción impuesta y dispuso el archivo de la actuación.
3.2- Agotado el trámite a seguir y en el término constitucional, el Juzgado de primer nivel profirió sentencia en la que no accedió al amparo de los derechos invocados, por haberse configurado una carencia actual de objeto por hecho superado.
 
4.- IMPUGNACIÓN

El accionante mostró su inconformidad con lo decidido por el juez de instancia, y al efecto argumentó:

El juez de primera instancia no hizo un análisis de la vulneración al debido proceso dentro del trámite de incidente de desacato por parte de la Juez Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal (Rda.), al confundir las funciones de un apoderado con las de un representante legal, cuando únicamente tiene un contrato de prestación de servicios con COSMITET, en virtud del cual no tiene funciones presupuestales ni administrativas, y por tanto por puede dar órdenes para el cumplimiento de un fallo de tutela, ni materializarse en su contra una sanción por desacato.

Igualmente se advierten otras irregularidades, como el hecho de que la apertura del incidente no fue notificada al correo electrónico de notificaciones judiciales de COSMITET, lo que vulnera también el derecho de defensa, y no fue requerido el superior jerárquico del representante legal del COSMITET. Aunado a ello, la decisión mediante la cual e revocó la sanción impuesta no ha sido notificada personalmente o a su correo electrónico.

El análisis de las circunstancias que motivaron la acción de tutela contra el trámite incidental y la decisión sancionatoria, no puede resolverse con la declaratoria de un hecho superado, toda vez que la vulneración al debido proceso continúa.

Con fundamento en lo expuesto, solicita se revoque la determinación emitida por el juez de primer nivel, y en su lugar se ampare su derecho fundamental al debido proceso, y se deje sin efectos la sanción emitida en su contra.

5.- POSICIÓN DE LA SALA

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra la sentencia proferida por Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de Pereira (Rda.), de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la Constitucin Pol￭ticala Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y Título 3, Capitulo 1 del Decreto 1069/15.

5.1.- Problema jurídico planteado

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto o desacierto que contiene el fallo impugnado, en cuanto negó el amparo de los derechos por tratarse de un hecho superado. De acuerdo con el resultado, se adoptará la determinación pertinente, ya sea convalidando la providencia, modificándola o revocándola. 

5.2.- Solución a la controversia

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin discriminación alguna. Es por ello que se erige en el instrumento válido con el que cuentan los ciudadanos para acudir ante cualquier juez de la República en procura de hacer respetar los derechos fundamentales al resultar afectados o vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de defensa judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela procederá de forma transitoria.

En el presente asunto el abogado ARBOLEDA COCA concurre ante el juez constitucional con el fin de lograr la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad y al trabajo, los cuales estima vulnerados con la actuación adelantada por el Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal (Rda.) dentro del incidente de desacato promovido contra COSMITET LTDA por el señor GUILLERMO ALBERTO VILLADA ARIAS en representación de su hijo PABLO ANDRÉS VILLADA MARÍN, debido a que en el mismo resultó sancionado, pese a que en su condición de abogado externo y apoderado de la entidad no tiene ninguna facultad para ordenar el cumplimiento del fallo de tutela que no había sido observado por la citada entidad.

En atención a que se acreditó por parte del despacho accionado que la sanción había sido revocada, por cuanto COSMITET acató lo dispuesto por el juez de tutela, el funcionario de primer nivel optó por no pronunciarse sobre el fondo de este asunto, al haberse configurado un hecho superado respecto de la situación que motivó la interposición de la tutela.

El actor se encuentra inconforme con la decisión, porque en su criterio la judicatura debe analizar el trámite adelantado por el despacho tutelado para determinar la vulneración del debido proceso y demás derechos fundamentales afectados, y dejar sin efecto la decisión que por esta vía se ataca, y no basta simplemente –a su parecer- con declarar un hecho superado, máxime –según dice- que la decisión con la que supuestamente se revocó la sanción no le había sido notificada hasta el momento de presentar el recurso de apelación.

Lamentablemente la Sala no comparte el criterio del togado, ya que jurisprudencialmente se ha facultado al juez de tutela para omitir el análisis del asunto puesto en su conocimiento, cuando se encuentre acreditado que los supuestos de hecho y de derecho que motivaron el uso del mecanismo constitucional fueron superados. 

Al respecto, se resalta lo afirmado por la H. Corte Constitucional en sentencia T-727/10:


“La Corte Constitucional ha sostenido en numerosas oportunidades que se configura un hecho superado cuando en el trámite de la acción sobrevienen circunstancias fácticas, que permiten concluir que la alegada vulneración o amenaza a los derechos fundamentales ha cesado. Cuando ello ocurre, se extingue el objeto jurídico sobre el cual gira la tutela, de tal forma que cualquier decisión al respecto resulta inocua. El hecho superado se restringe a la satisfacción por acción u omisión de lo pedido en tutela. Por ello, no depende necesariamente de consideraciones sobre la titularidad o la existencia efectiva de la vulneración de los derechos.

En este sentido, la sentencia SU-540 de 2007 sostuvo que:

“Si lo pretendido con la acción de tutela era una orden de actuar o dejar de hacerlo y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de vulneración de los derechos constitucionales fundamentales o, lo que es lo mismo, porque se satisface lo pedido en la tutela, siempre y cuando, se repite, suceda antes de proferirse el fallo, con lo cual ‘la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío’.

De este modo, cuando el juez constitucional verifica la existencia de un hecho superado debe declarar la carencia actual de objeto y, de manera excepcional, si estima indispensable pronunciarse respecto del fondo del asunto por la gravedad de la vulneración del derecho invocado, podrá emitir consideraciones adicionales sin proferir otro tipo de órdenes […]” -negrillas fuera de texto-

Visto lo anterior, considera la Sala que no es indispensable realizar un análisis de fondo, como bien lo estimó el juzgado de primer nivel, toda vez que el mismo sería innecesario debido a que ya se revocó la sanción que había sido emitida contra el aquí accionante, y aunque la misma no le fue notificada hasta el momento de sustentar la alzada, se sabe que fue proferida y en el expediente obra una copia, por lo que de ninguna manera podría hacerse efectivo el arresto y la multa impuestas.

El estudio en ese sentido ahondar en el tema propuesto por el impugnante no generaría una decisión distinta, por cuanto no existe en la actualidad afectación de los derechos fundamentales invocados, y tampoco hay lugar a dejar sin efectos una decisión sancionatoria que ya fue revocada y archivada consecuentemente la actuación. 

En conclusión, como quiera que la decisión adoptada por el juez de primer nivel se encuentra ajustada a derecho, la Colegiatura confirmará integralmente la decisión objeto de recurso.
 
6.- DECISIÓN 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la Repblicala República y por mandato de la Constitucinla Constitución y la ley,  
	
FALLA

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento. 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,


JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ	


MANUEL YARZAGARAY BANDERA
El Secretario de la Sala,


WILSON FREDY LÓPEZ



