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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 respectiva Secretaría.

Asunto			: Sentencia de tutela en segunda instancia
Accionante		: Mario Salazar Obonaga
Accionado		: Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira
Vinculada		: Dora Gaviria de Duque
Radicación		: 66001-31-03-002-2019-00303-01
Despacho de origen	: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira
Magistrado Ponente	: DUBERNEY GRISALES HERRERA
Acta número		: 26 de 04-02-2020

TEMAS:	DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA / DEFECTO SUSTANTIVO / DEFINICIÓN / DECRETAR PRUEBAS DE OFICIO EN PROCESOS DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO / NO TIPIFICA EL MENCIONADO DEFECTO.

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, 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). (…)

… 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…

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, luego en otra decisión añadió que surge cuando quiera que la autoridad judicial desatiende reglas legales o infralegales, que son aplicables para un determinado caso…

Esta Colegiatura disiente de la intelección que realiza el actor sobre el aludido canon (artículo 519 del Código de Comercio), pues, en manera alguna veda al juzgador el ejercicio de la facultad de decretar pruebas de oficio. Su texto es claro y concreto en el sentido de indicar que las controversias entre las partes en el momento de la renovación del contrato de arrendamiento deben ser decididas en un proceso verbal, y señala la prueba pericial como el medio idóneo para demostrar los hechos alegados, mas ninguna referencia hace en torno a que en dichos juicios está prohibido ejercitar los poderes que el CGP le concede en materia probatoria. En contraste, es un deber emplearlos (Artículo 42-4º, CGP).
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Pereira, R., cuatro (4) de febrero de dos mil veinte (2020).

	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 fáctica relevante


Se informó que en el proceso verbal de regulación de canon de arrendamiento que se adelanta en contra del accionante, el funcionario decretó una prueba pericial de oficio, sin tener en cuenta que en ese tipo de asuntos le está vedado hacerlo, pues, al tenor del artículo 519 del CCo, solo las partes pueden y deben aportar dicha prueba (Folios 2-9, cuaderno principal). 

	Los derechos presuntamente vulnerados y la petición de protección


Se invocaron el debido proceso y la igualdad, y se solicitó que se ordene proferir una nueva sentencia que se funde, única y exclusivamente, en el análisis probatorio de las pruebas arrimadas por las partes (Folios 7-8, cuaderno principal).

	La sinopsis de la crónica procesal


Con providencia del 24-10-2019 se admitió, se vinculó a quienes se consideró pertinente y se dispuso notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folio 44, ibídem). El 01-11-2019 se practicó la inspección judicial (Folios 54-55, ibídem). El 12-11-2019 se profirió la sentencia (Folios 56-60, ibídem). Y, el 22-11-2019 se concedió la impugnación propuesta por la parte actora (Folio 64, vuelto, ib.).

El fallo negó el amparo porque el artículo 519 del CCo no establece que el juez “(…) pueda dejar de aplicar sus poderes oficiosos en búsqueda de la verdad (…)”, de manera que ninguna de sus actuaciones se advierte injusta ni caprichosa, pues, procuró obtener un dictamen neutral que le permitiera zanjar el litigio (Folios 56-60, ib.). El accionante impugnó y arguyó, en síntesis, que las partes cumplieron con lo ordenado en el mentado canon, habida cuenta de que presentaron sendos dictámenes periciales, por manera que era innecesario que el encausado decretara una prueba de oficio; en consecuencia, solicitó acceder a sus pretensiones (Folios 62-64, 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 cognoscente (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991).


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


	Los presupuestos generales de procedencia


	La legitimación en la causa


Se cumple por activa en razón a que la accionante actúa como demandado en el proceso verbal en el que se reprocha el agravio de sus derechos. Y, por pasiva el Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira porque es la autoridad que conoce el asunto y profirió la decisión rebatida. 

	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: 8ª edición, 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 N. 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 C-590 de 2005 CC. C-590 de 2005. y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la CC CC. SU-037 de 2019, SU-056 de 2018, SU-336 de 2017, SU-354 de 2017, T-137 de 2017 y SU-222 de 2016. (2019) 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. SU-627 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  M. 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 R. 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 R., Manuel F. 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 y T-192 de 2015.. Resaltado extratextual.

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).

El anterior criterio ha sido reiterado en varias y recientes decisiones CC. SU-050 de 2017, T-233 de 2017, T-235 de 2017, T-002 de 2018 y T-008 de 2019, entre muchas., según el análisis de la línea decisional sobre el tema.

	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 debidamente cumplidos. 

El asunto es de relevancia constitucional porque se alega la trasgresión del derecho al debido proceso; el interesado carece de mecanismo ordinario o extraordinario alguno para controvertir el proveído que decretó la prueba de oficio y la sentencia que decidió el litigo, el primero, al tenor del artículo 169, CGP, y la segunda, porque se trata de un asunto de única instancia (Verbal de mínima cuantía); las decisiones reprochadas no son de tutela; hay inmediatez CC. SU 499 de 2016, T137 de 2017 y T-323 de 2017. , porque la última de las providencias cuestionadas fue proferida el 22-10-2019; la irregularidad realzada por la parte, resulta ser trascendente para el desarrollo de la litis; y se identificaron los hechos generadores de la vulneración.

Ahora, incumbe proseguir con la revisión de las causales especiales y en el caso concreto se entiende que lo expuesto por el actor alude al defecto sustantivo; aunque pretermitió señalarlo así, lo cierto es que argumenta que el a quo decretó una prueba de oficio sin tener en cuenta que los procesos de regulación de canon de arrendamiento solo pueden ser decididos con base en las pruebas periciales arrimadas por las partes, de acuerdo con el artículo 519, CCo.

Comprobados los presupuestos de procedibilidad, se prosigue con el análisis de fondo, y desde ya, sin que sea necesario auscultar las actuaciones judiciales, se advierte que el fallo impugnado será confirmado porque es manifiesta la inexistencia de la trasgresión de los derechos invocados. 

Esta Colegiatura disiente de la intelección que realiza el actor sobre el aludido canon, pues, en manera alguna veda al juzgador el ejercicio de la facultad de decretar pruebas de oficio. Su texto es claro y concreto en el sentido de indicar que las controversias entre las partes en el momento de la renovación del contrato de arrendamiento deben ser decididas en un proceso verbal, y señala la prueba pericial como el medio idóneo para demostrar los hechos alegados, mas ninguna referencia hace en torno a que en dichos juicios está prohibido ejercitar los poderes que el CGP le concede en materia probatoria. En contraste, es un deber emplearlos (Artículo 42-4º, CGP). 

Así las cosas, es imposible concluir que en la decisión confutada se haya incurrido en el defecto sustantivo, dado que no se omitió aplicar la mentada norma, menos fue interpretada de forma contraevidente e irrazonable, en perjuicio de los intereses del accionante. 

Suficiente lo expuesto para concluir el fracaso del amparo, cabe advertir que la actuación oficiosa del encausado tampoco se vislumbra amañada ni caprichosa, pues tuvo ocasión en la amplia disparidad de los dictámenes periciales sobre la cuantía del canon de arrendamiento; además, aunque innecesario, puesto que es una potestad exclusiva del operador judicial, decretó la prueba porque las partes así lo acordaron, según lo explicó en la parte considerativa de la sentencia: “(…) al respecto es importante acotar que la designación del nuevo perito fue concertado por las partes en virtud de los acuerdos procesales (…)” (Tiempo 10:12 a 11:42, disco compacto No.2 visible a folio 6, este cuaderno), circunstancia que su contraparte confirmó en la contestación de la tutela (Folios 50-52, cuaderno principal).

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

	CONFIRMAR la sentencia dictada el 12-11-2019 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira. 


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


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

