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EXPEDIENTE No. 2019-01294-01


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 respectiva Secretaría.

Asunto			: Sentencia de tutela en segunda instancia
Accionante		: Empresa Públicas Municipales de Quinchía -ESP
Accionado		: Corporación Autónoma Regional de Risaralda – Carder 
Radicación		: 66594-31-89-001-2019-01294-01
Despacho de origen	: Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía 
Magistrado Ponente	: DUBERNEY GRISALES HERRERA
Acta número		: 39 de 12-02-2020

TEMAS:	DEBIDO PROCESO / SUBSIDIARIEDAD / INMEDIATEZ / DEFINICIÓN DE AMBOS PRINCIPIOS / TÉRMINO RAZONABLE PARA INTERPONER LA TUTELA / SEIS MESES.

El artículo 86 de la CP, regula la acción de tutela como un mecanismo para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”. 

En ese entendido, nuestra CC estableció que: (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales.  

Según constante jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal Constitucional, y también de la CSJ, la inmediatez en la protección, conlleva entender que el remedio judicial requiere aplicación urgente, por lo que quien actúa en ejercicio de la tutela, debe usarla en forma oportuna …

Oportuno resulta, evocar con relación a la prontitud que debe acompañar el reclamo para la protección de los derechos, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el transcurso de un lapso mayor a seis meses para resolver amparos excede el principio de plazo razonable…

Revisadas las actuaciones administrativas, se tiene que la entidad accionada mediante la Resolución No. 2199 del 10-08-2015 ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de las Empresas Públicas Municipales de Quinchía, debidamente notificada el 04-09-2015…

… como hay certeza de que el acto administrativo fue notificado, deviene obvio que desde ese momento pudo ejercitar este mecanismo constitucional, pues, fue a partir de allí que se enteró que su contestación fue desatendida, sin embargo, dejó de hacerlo. A la fecha han pasado más de tres (3) años, sin justificación. (…)

Y, si en gracia de discusión se considerara cumplido, lo cierto es que la tutela sigue siendo improcedente, pero por subsidiariedad, habida cuenta de que la accionante puede ejercitar mecanismos judiciales diferentes a esta acción para la defensa de sus derechos, específicamente, el medio de control ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho (Artículo 138 CPACA); instrumento idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales invocados.
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Pereira, R., doce (12) 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 


Refiere la accionante que en el trámite de cobro coactivo que se sigue en su contra la autoridad accionada dispuso continuar con la ejecución y decretó medidas cautelares, sin proveer sobre las excepciones propuestas, ni responder ninguno de los pedimentos formulados para que enmendara variadas inconstancias procesales. Además, afirma que la cautela afecta el pago de la nómina y el cumplimiento de las relaciones contractuales (Folios 1 a 9, este cuaderno).

	Los derechos presuntamente vulnerados y la petición de protección


Se invocaron los derechos al debido proceso, petición, buena fe, y principio de economía  (Folio 6, este cuaderno). Se pretende el amparo de los derechos fundamentales mencionados, y en consecuencia, ordenar a la accionada: (i) Dejar sin efectos las resoluciones que ordenaron seguir adelante la ejecución y el embargo de las cuentas; y, (ii) Resolver oportunamente y de fondo las peticiones elevadas en el proceso de cobro coactivo (Folio 6, este cuaderno).

	La sinopsis de la crónica procesal


Con providencia del 21-10-2019 se admitió y se dispuso notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folio 56, ibídem). Fueron notificados los extremos de la acción (Folio 57 a 60, ib.). El 31-10-2019 se profirió sentencia (Folios 74 a 78, ibídem); y, finalmente, con auto del 05-12-2019 se concedió la impugnación formulada por la parte actora (Folio 88, ib.).

El fallo opugnado tuteló el derecho de petición, pues advirtió falta de contestación frente a las solicitudes que datan el 16-06-2017 y 14-08-2017; las demás peticiones, las “denegó”, por subsidiariedad (Seguir adelante la ejecución y la medida cautelar); el actor cuenta con otras vías judiciales para hacer valer sus derechos (Folios 74 a 78, ib.).

El gestor del amparo impugnó, pues alegó vulneración al debido proceso ante la indebida notificación de la Resolución No.3362 del 25-11-2014, que resolvió las excepciones, confirmó la Resolución 2873 del 29-09-2014; tuvo conocimiento de su contenido desde hace un mes; actuación que le impidió ejercer el derecho de contradicción y contabilizar la caducidad y/o prescripción. Advierte, la incongruencia en la respuesta de la Carder cuando afirma que resolvió las excepciones, habida consideración de que en resolución que ordena seguir adelante la ejecución se indica que “(…) no presentó recurso de reposición, ni escrito de excepciones en contra del mandamiento de pago) (Folios 84 a 87, ib.).

Ya en este Tribunal, mediante auto del 30-01-2020, se decretó como prueba de oficio solicitar a las autoridades encausadas, arrimar copia de la constancia de notificación y ejecutoria de la resolución No.3362 del 25-11-2014, expedida en el proceso de cobro coactivo promovido contra las Empresas Públicas Municipales de Quinchía ESP (Folio 4, este cuaderno). En su respuesta, la Carder manifestó “(…) no ha sido posible hallar hasta el momento el soporte documental de haber realizado la respectiva notificación (…)” (Folio 6 y 7, ibídem). 

	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 (Artículo 32 del Decreto 2591 de 1991).


	El problema jurídico a resolver: ¿Es procedente confirmar, modificar o revocar la sentencia del Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, según la impugnación de la parte actora? 
	Los presupuestos generales de procedencia


	La legitimación en la causa


Se cumple por activa en razón a que la entidad accionante figura como parte demandada en la ejecución por jurisdicción coactiva iniciada por la accionada a efectos de obtener el pago de la tasa retributiva del año 2013, contenida en la factura de venta No. 303 expedida el 29-04-2014 (Folios 68 a 73, ib.).

En el extremo pasivo, la oficina asesora jurídica y el director de la Carder porque expidieron las Resoluciones 2873 del 29-09-2014, relacionada con la orden de pago (Folio 25, ib.); y, las Resoluciones Nos.3362 y 2199 del el 25-11-2014 y 10-08-2015, con las que se adelantó la ejecución en la actuación administrativas (Folios 49 y 71 a 73, ib.).

	La inmediatez 


El artículo 86 de la CP, regula la acción de tutela como un mecanismo para la protección inmediata de los derechos fundamentales de toda persona, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública; empero, dispone que este mecanismo “(…) solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”. 

En ese entendido, nuestra CC estableció que: (i) La subsidiariedad o residualidad, y (ii) La inmediatez, son exigencias generales de procedencia de la acción, condiciones indispensables para el conocimiento de fondo de las solicitudes de protección de derechos fundamentales.  

Según constante jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal Constitucional CC. SU-961 de 1999, T-890 de 2006, T-548 de 2011, T-172 de 2013, T-093 de 2019 y SU-037 de 2019., y también de la CSJ CSJ, Civil. Sentencia del 09-03-2011, MP: Jaime A. Arrubla P., No.11001-02-03-000-2011-0-00., la inmediatez en la protección, conlleva entender que el remedio judicial requiere aplicación urgente, por lo que quien actúa en ejercicio de la tutela, debe usarla en forma oportuna. Significa lo dicho que el juez no está obligado a atender una petición, cuando el afectado injustificadamente, por desidia o desinterés, ha dejado pasar el tiempo para elevarla, la inmediatez es consubstancial a la protección que brinda la mencionada acción como defensa efectiva de los derechos fundamentales.

Oportuno resulta, evocar con relación a la prontitud que debe acompañar el reclamo para la protección de los derechos, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el transcurso de un lapso mayor a seis meses para resolver amparos excede el principio de plazo razonable. Habida consideración de la significación del principio de inmediatez, ha concluido nuestro Alto Tribunal, que la “OPORTUNIDAD” es un requisito de procedibilidad esencial para el ejercicio del amparo constitucional.CC. T-1079 de 2008.. Así mismo lo ha señalado la CSJ CSJ. STC13404-2019, STC2154-2016 y STC10383-2016., que en recientes providencias refirió:

…«En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acción pública, precisa señalar que así como la Constitución Política, impone al Juzgador el deber de brindar protección inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber recíproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia (ordinal 7, artículo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acción constitucional, puede tomarse, ora como síntoma del carácter dudoso de la lesión o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como señal de aceptación a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesión o amenaza del derecho fundamental. 

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término razonable para la interposición de la acción el de seis meses». (CSJ SC 29 Abr 2009, Exp. 2009-00624-00)…

Pese a lo expuesto, necesario es acotar que el mencionado plazo no es absoluto, sino que se entiende como razonable para la interposición de la acción, pues más allá de ese término, lo que en realidad lo determina son CC. T-079 de 2018, entre otras.:

… (i) Que existan razones válidas para justificar la inactividad de los accionantes. Pueden ser situaciones de fuerza mayor, caso fortuito y en general la imparcialidad del accionante para ejercer la acción en un tiempo razonable CC. T-299 de 2009.. (ii) Que la amenaza o la vulneración permanezca en el tiempo, a pesar de que el hecho que la originó sea antiguo CC. T-410 de 2013.. (iii) Que la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable, no resulte desproporcionado por una situación de debilidad manifiesta del accionante, por ejemplo, en casos de interdicción, minoría de edad, abandono, o incapacidad física CC. T-410 de 2013.…

Cabe resaltar que en sentencia de 2010 la Corte amparó los derechos, al estimar que para el caso particular que examinó, la razonabilidad del plazo cubría algunos años, en tratándose de “vías de hecho” judiciales. En este sentido puede consultarse la síntesis doctrinal que hace el profesor Quinche R. QUINCHE R., Manuel F. La acción de tutela, el amparo en Colombia, Temis, Bogotá DC, 2011, p.105-106., también providencias de la CC CC. T-079 de 2018 y T-390 de 2018 referentes: (i) A la recuperación de los bienes baldíos; y, (ii) A la reubicación de personas que ocupan viviendas en riesgos de deslizamiento.

Nuestro órgano de cierre en la especialidad constitucional CC. SU 499 de 2016, reiterada en las SU-168 de 2017, T-137 de 2017, T-323 de 2017, SU-108 de 2018 y SU-037 de 2019., ratificó el pensamiento traído en su larga línea jurisprudencial, y resaltó las razones que fundamentan el factor “inmediatez” como presupuesto de procedibilidad, así explicó:

4.6. En suma, si bien la acción de tutela puede interponerse en cualquier tiempo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el afectado debe interponer la acción de tutela dentro de un término razonable y cercano a la circunstancia que ha causado la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales respecto de los cuales reclama la protección constitucional. No obstante, en el evento en que se verifique que este presupuesto no se cumple, el juez de tutela deberá analizar las circunstancias que rodearon la radicación tardía de la acción de tutela y verificar si la amenaza o la vulneración que originaron la acción de amparo ha sido continua y permanente en la actualidad (La sublínea es de este Tribunal). 

	El caso concreto 


Revisadas las actuaciones administrativas, se tiene que la entidad accionada mediante la Resolución No. 2199 del 10-08-2015 ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de las Empresas Públicas Municipales de Quinchía, debidamente notificada el 04-09-2015 (Folios 48-49, cuaderno principal). 

Así, salta a la vista que de tiempo atrás la entidad accionante sabía que su contraparte había dispuesto seguir con la ejecución, al parecer, sin pronunciarse sobre las excepciones que formuló, con lo cual, no es de recibo el argumento de que tuvo conocimiento de las resultas de ese trámite administrativo un mes antes de la presentación del amparo. 

Por lo tanto, como hay certeza de que el acto administrativo fue notificado, deviene obvio que desde ese momento pudo ejercitar este mecanismo constitucional, pues, fue a partir de allí que se enteró que su contestación fue desatendida, sin embargo, dejó de hacerlo. A la fecha han pasado más de tres (3) años, sin justificación.

Ahora, el interesado en el escrito de impugnación alude que no fue notificado de la Resolución No. 3362 del 25-11-2014 que resolvió las excepciones y confirmó la Resolución 2873 del 29-09-2014 que libró la orden de pago (Folios 84-87, ibídem), empero, se trata de una decisión anterior a la Resolución No. 2199 del 10-08-2015, ya reseñada, y se itera, fue debidamente notificada (Folio 49, ib.). 

Igual sucede respecto de la falta de respuesta a los pedimentos del 15-05-2014, 15-07-2014, 06-10-2014, 13-11-2014, 13-01-2015 No. 297-2015, 16-06-2017 No. 5663-2017 y el 14-08-2017 No. 9256-2017 (Folios 17, 20, 26-38, 40, 51 y 52, ib.). Cabe precisar que en el libelo se alude a la presentación “varios oficios”, sin especificidad, por lo que el análisis de procedencia se realizó respecto de las peticiones que cuentan con prueba documental en el plenario.

Según lo descrito, no cabe duda para la Corporación que la tutela desbordó el plazo de los seis (6) meses fijado por la jurisprudencia constitucional como razonable para presentarla, por lo tanto, se revocará la sentencia de primera sede, y en su lugar, se declarará improcedente la tutela por carecer de inmediatez.

Imposible flexibilizar el análisis de este presupuesto en consideración a que es inexistente alegato o prueba concreta de circunstancia que justifique la tardanza en la promoción de la tutela; tampoco que se trate de un sujeto de especial protección constitucional que amerite un trato diferenciado CC. T-526 de 2005 y T-410 de 2013.; menos la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que haga urgente la intervención del juez constitucional CC. T-089 de 2018, SU-210 de 2017 y T-717 de 2011.. 

Por último, en lo que concierne a la resolución del 17-09-2019, también se colige el incumplimiento del mentado presupuesto de procedencia, no obstante su reciente expedición, toda vez que lo que realmente se cuestiona es que se haya decretado una medida cautelar, sin pronunciamiento sobre las excepciones (Hechos 19 y 20, folios 4-5, ib.). Claramente la controversia se radica contra el acto administrativo No.2199 del 10-08-2015 que ordenó seguir adelante la ejecución, decisión que, según lo anotado, no puede ser objeto de análisis de fondo en sede de tutela. 

Y, si en gracia de discusión se considerara cumplido, lo cierto es que la tutela sigue siendo improcedente, pero por subsidiariedad, habida cuenta de que la accionante puede ejercitar mecanismos judiciales diferentes a esta acción para la defensa de sus derechos CC. T-662 de 2013, SU-712 de 2013, T-051 de 2016 y T-264 de 2018, entre otras.- CSJ. STC1422-2019, STC6121 de 2015 y fallo del 02-09-2014, MP: Cabello B., No.23001221400020140009701., específicamente, el medio de control ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho (Artículo 138 CPACA); instrumento idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales invocados.

Lo anterior, se refuerza con criterio reciente de la CSJ CSJ. STC1422-2019., que comparte esta Magistratura: 

... la tutela no procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ello, porque, en ejercicio de lo dispuesto en el precepto 230 de la Carta Política (Sic), en el trámite del «medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho», desde su iniciación el gestor puede solicitarle al juez natural «la suspensión provisional del acto administrativo objeto de la dolencia constitucional», medida sobre la cual, desde su consagración en la codificación precedente, se tiene establecido que «de hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administración, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado»…

… «la alegación de la inconforme respecto a que únicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e idónea, queda desvirtuado, pues, se itera, allí es procedente la adopción de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protección de sus garantías» (CSJ STC4654-2016, 15 abr. 2016, rad. 2016-00013-01), amén que, «la finalidad de dicha medida cautelar prevista en el trámite ordinario, es precisamente evitar la configuración de los daños que se puedan causar como consecuencia de las decisiones administrativas abiertamente ilegales» (CSJ STC18319-2017 3 nov. 2017 rad. 00665-01)…

… De manera que si la tutelante no ha agotado todos los recursos ordinarios con los que cuenta, no resulta dable entrar a analizar por medio de la acción constitucional la solución de un litigio que ha de ser dirimido, de manera exclusiva, por el juzgador que está legalmente investido de la competencia para ello…

Por lo tanto, se descarta la implementación de la tutela como mecanismo transitorio para conjurar la posible consumación de un perjuicio irremediable CC. T-260 de 2018, T-264 de 2018, T-005 de 2014 y T-014 de 2016., como quiera que la autoridad judicial ordinaria, previa solicitud de la accionante, bien puede decretar como medida de protección la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo CC. T-471 de 2015 la tutela es improcedente porque se cuenta con un mecanismo judicial idóneo y eficaz ante el juez natural en el que se puede solicitar medidas cautelares, salvo que “(i)… la aplicación de las normas del CPACA no proporcione una protección oportuna de los derechos fundamentales o (ii) cuando el contenido o interpretación de las disposiciones de dicho Código no provean un amparo integral de tales derechos.  (Artículo 238 de la Constitución, desarrollado por el artículo 229 del CPACA).

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,

	REVOCAR  el  fallo  proferido el 31-10-2019 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía.


	DECLARAR IMPROCEDENTE la acción constitucional en contra de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – Carder. 


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


	REMITIR el 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

