Página | 5
EXPEDIENTE No.2018-00540-01


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.


Asunto			      : Sentencia de tutela 2ª.- 8 de agosto de 2018
Accionante (s)	       : Javier Elías Arias Idárraga- Confirma
Accionado (s)	              : Procuraduría General de la Nación y otros
Radicación		  : 66001-31-03-002-2018-00540-01
Magistrado Ponente    : Duberney Grisales Herrera

Temas:        DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / INEXISTENCIA FÁCTICA / HECHOS REFERIDOS NO HAN OCURRIDO /  NIEGA NULIDAD/

Empero, sin necesidad de verificar el cumplimiento de los demás presupuestos de procedencia (Subsidiariedad e inmediatez), desde ya se advierte que la decisión opugnada será confirmada, puesto que se aviene al criterio reiterado y añejo de esta Corporación TS PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencias del 14-06-2018, MP: Grisales H., No.2018-00416-00; del 18-12-2017, MP: Grisales H., No.2017-01306-00; y, del  23-08-2017, MP: Grisales H., No.2017-00766-00, entre otras., centrado en que la ausencia de los hechos vulneradores o amenazantes de los derechos invocados tiene por consecuencia la negativa del amparo constitucional.

En efecto, si bien en el petitorio el interesado se duele de que las autoridades accionadas no intervinieran en las acciones populares tramitadas en el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, lo cierto es que la tutela está orientada a que por esa razón se adelanten las investigaciones disciplinarias correspondientes; ese es su objeto.

Ahora, como no formuló solicitudes ante el Procurador General de la Nación, al Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales y al Personero Municipal de Dosquebradas, respectivamente, para que iniciaran las mentadas investigaciones frente a sus subalternos, pues, así lo reconoció ante requerimiento datado el 21-06-2018 (Folio 27 y 30, cuaderno No.2), para esta Magistratura es evidente la ausencia fáctica reseñada, dado que a las mentadas autoridades se les endilga la afectación de derechos, sin siquiera haber recibido pedimento alguno.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL –FAMILIA – DISTRITO DE PEREIRA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
	
		Asunto			: Sentencia de tutela en segunda instancia
Accionante		: Javier Elías Arias Idárraga
Accionado (s)			: Procuraduría General de la Nación y otros
Radicación		: 66001-31-03-002-2018-00540-01
		Temas			: Ausencia fáctica
		Despacho de origen 	: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira
		Magistrado Ponente	: Duberney Grisales Herrera
Acta número		: 284 de 08-08-2018


Pereira, R., ocho (8) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

EL ASUNTO POR DECIDIR

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

	LA SÍNTESIS FÁCTICA


Expresó el actor que el Ministerio Público no actúa en las acciones populares Nos.2015-00059-00, 2010-00137-00, 2010-00311-00, 2013-00179-00, 2013-00180-00, 2013-00178-00, 2009-00255-00, 2009-00262-00, 2009-00257-00 y 2009-00244-00 que se adelantan en el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas; y el Procurador General de la Nación incumple la función de vigilancia sobre sus subalternos (Folios 1, 2 y 7, cuaderno No.1). 

	LOS DERECHOS INVOCADOS


Considera se vulneran los artículos 13, 29 y 83, CP, la Ley 472 y la Carta Iberoamericana de Usuarios de Justicia (Folio 1, cuaderno No.1).

	LAS PETICIONES DE PROTECCIÓN


Solicita que se ordene al Personero Municipal de Dosquebradas (i) Iniciar investigación frente al delegado del Ministerio Público porque no actúa en las acciones populares; (ii) Arrimar documentos que den cuenta sobre la participación del delegado en los asuntos populares; y, (iii) Remitir copias al Procurador General de la Nación para que adelante la respectiva investigación disciplinaria (Folios 1 y 2, cuaderno No.1).

	EL RESUMEN DE LA CRÓNICA PROCESAL


La acción correspondió por reparto a esta Corporación, con providencia del 11-04-2018 se requirió al actor para que aclarara el petitorio (Folio 5, ibídem); el 19-04-2018 se admitió, se ordenó vincular a quienes se estimó conveniente y se dispuso notificar a la partes, entre otros ordenamientos (Folios 12 y 13, ibídem); el 25-04-2018 se emitió sentencia (Folios 22 y 23, ibídem); y, el 03-05-2018 se concedió la impugnación de la parte actora, ante la Corte Suprema de Justicia (En adelante CSJ) (Folio 27, ibídem.). 

El 24-05-2018 la Alta Corporación anuló el fallo y ordenó remitir el expediente a los Jueces Civiles del Circuito de esta municipalidad (Folios 5 a 10, cuaderno No.2.). El 19-06-2018 el Juzgado Segundo Civil del Circuito local avocó el conocimiento (Folio 21, cuaderno No.2), el 29-06-2018 profirió sentencia (Folios 36 a 38, ibídem); y el 10-07-2018 concedió la alzada presentada por el accionante, ante este Tribunal (Folio 45 vuelto, ib.) 

Mediante la decisión opugnada negó la acción de tutela porque el actor no agotó el mecanismo administrativo ordinario de que disponía (Petición) (Folios 36 a 38, ib.). El actor impugnó el fallo y pidió nulidad incompetencia (Folio 43, ib.).

	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR


	La competencia funcional. Esta Corporación está facultada en forma legal para desatar la controversia puesta a su consideración, por ser la superiora jerárquica del Juzgado que conoció en primera instancia (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991).


Se deniega la nulidad invocada por el recurrente, en consideración a que fue la CSJ mediante auto datado el 24-05-2018 (Folios 5 a 10, cuaderno No.2), dispuso que los competentes para conocer este amparo, en primera instancia, eran los Juzgados Civiles del Circuito de esta localidad. Se trata de una decisión del superior funcional de esta Corporación, de obligatorio cumplimiento.

	El problema jurídico a resolver. ¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, que tuteló denegó los derechos del accionante, conforme al escrito de impugnación? 


	Los presupuestos generales de procedencia


	La legitimación en la causa. Se cumple la legitimación por activa dado que el actor promovió las acciones populares dentro de las que afirma que el Ministerio Público no participa. Y por pasiva, los son las autoridades accionadas porque les compete intervenir en defensa de los derechos colectivos, cuando lo consideren conveniente (Artículo 21, Ley 472).


	EL CASO CONCRETO MATERIA DE ANÁLISIS


Empero, sin necesidad de verificar el cumplimiento de los demás presupuestos de procedencia (Subsidiariedad e inmediatez), desde ya se advierte que la decisión opugnada será confirmada, puesto que se aviene al criterio reiterado y añejo de esta Corporación TS PEREIRA, Sala Civil – Familia. Sentencias del 14-06-2018, MP: Grisales H., No.2018-00416-00; del 18-12-2017, MP: Grisales H., No.2017-01306-00; y, del  23-08-2017, MP: Grisales H., No.2017-00766-00, entre otras., centrado en que la ausencia de los hechos vulneradores o amenazantes de los derechos invocados tiene por consecuencia la negativa del amparo constitucional.

En efecto, si bien en el petitorio el interesado se duele de que las autoridades accionadas no intervinieran en las acciones populares tramitadas en el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, lo cierto es que la tutela está orientada a que por esa razón se adelanten las investigaciones disciplinarias correspondientes; ese es su objeto.

Ahora, como no formuló solicitudes ante el Procurador General de la Nación, al Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales y al Personero Municipal de Dosquebradas, respectivamente, para que iniciaran las mentadas investigaciones frente a sus subalternos, pues, así lo reconoció ante requerimiento datado el 21-06-2018 (Folio 27 y 30, cuaderno No.2), para esta Magistratura es evidente la ausencia fáctica reseñada, dado que a las mentadas autoridades se les endilga la afectación de derechos, sin siquiera haber recibido pedimento alguno.

Por último, se accede a la solicitud de copias, mas como se trata de la reproducción de todo el expediente, al tenor de lo preceptuado en el artículo 114-4º, CGP, se ordenará que las actuaciones sean escaneadas y remitidas al correo electrónico suministrado por el interesado, previo pago del arancel judicial correspondiente para su digitalización (PSAA14-10280 del CSJ). 

Conoce la Sala la exención que a este respecto establece el artículo 4 del acuerdo No.1772 de 2003 del CSJ, sin embargo, su alcance no es general, pues se circunscribe a la tramitación de este tipo de acciones constitucionales, por virtud del deber de garantía del acceso a la administración de justicia. Entonces, como no se trata de copias necesarias para el impulso de este amparo, ni para el ejercicio de alguna acción afín, deberán suministrarse las expensas referidas. Lo anterior, de conformidad con reciente criterio de la CSJ (2018) CSJ. Auto del 12-07-2018, MP: Tejeiro D., exp.66001-22-13-000-2018-00189-01. , que comparte esta Sala. 

	LAS CONCLUSIONES 


Con fundamento en las consideraciones expuestas: (i) Se negará la nulidad propuesta por el accionante; (ii) Se confirmará la decisión opugnada; y, (iii) Se dispondrá escanear y remitir todo el expediente al correo electrónico suministrado por el actor.

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 de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A,

	NEGAR la nulidad invocado, conforme lo expuesto en precedencia.


	CONFIRMAR la sentencia dictada el 29-06-2018 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira.


	ESCANEAR todo el expediente de este amparo constitucional y REMITIR el archivo al correo electrónico suministrado por el actor, previo pago del arancel judicial por el accionante. 


	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 DGH/ODCD/2018

