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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
MP DUBERNEY GRISALES HERRERA
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente.
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.

Providencia:	Auto – 06 de febrero de 2018
Proceso:                		Acción de Tutela – Resuelve conflicto negativo de competencia
Radicación Nro. :	  		2017-00469-03
Accionante:			JOSÉ REINALDO HERNÁNDEZ ARENAS
Accionados:     			COMERCIALIZADORA CELOFÁN Ltda
Magistrado Ponente: 		DUBERNEY GRISALES HERRERA

Temas: 			COMPETENCIA PARA TRAMITAR INCIDENTE DE DESACATO. [E]n tratándose del reparto es válido que para procurar los muy loables fines del Acuerdo citado al inicio, se restringa por un tiempo el volumen de trabajo que pudiera corresponde al Juzgado 1º, mas ello no puede comprender los asuntos donde está implicada la competencia funcional con ocasión del conocimiento previo que pudiera haber tenido esa dependencia judicial. Debe recordarse que la facultad o potestad judicial para resolver los litigios es reglada por la ley, por lo que anti-técnico sería permitir que normas jurídicas sin la misma jerarquía, introduzcan variaciones. (…) Amén de lo argumentado, en los eventos en que se previamente se ha resuelto en sede de impugnación, con mayor razón deba conocer la consulta de desacato el Juzgado 1º, dado que la posibilidad de que la orden impartida en la sentencia sea ajustada, impone que sea el ese mismo fallador quien lo haga, para luego verificar su cumplimiento, (…).Con las premisas jurídicas apuntadas en los acápites anteriores, esta Sala aprecia que el Juzgado 1º Civil del Circuito de Pereira es el competente para tramitar la consulta constitucional, pues ya había conocido el caso por haber resuelto la impugnación del fallo (Folios 4 a 9, cuaderno No.1).
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Asunto				: Define conflicto de competencia 
Incidente			: Consulta de desacato - Tutela
Accionante		: José Reinaldo Hernández Arenas
Accionada			: Comercializadora Celofán Ltda.
Procedencia			: Juzgado 1º Civil del Circuito de Pereira 
Radicación			: 2017-00469-03
Temas				: Reglas reparto – Competencia funcional - Analogía
Mag sustanciador 	: Duberney Grisales Herrera


Pereira, R., seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

	EL ASUNTO POR DECIDIR


Definir la competencia para conocer del asunto de la referencia, frente al conflicto generado entre los Juzgados 1º y 4º, Civiles del Circuito de Pereira.

	LA SÍNTESIS DE LAS ACTUACIONES RELEVANTES


Por reparto, correspondió al Juzgado 4º Civil del Circuito, la consulta de la referencia, con auto del 24-01-2018 se declaró incompetente porque anteriormente el Juzgado 1º Civil del Circuito había conocido del asunto constitucional, acorde con los argumentos planteados por una de las Salas Unitarias de la Corporación TS, Pereira, Sala Unitaria Civil – Familia. Auto del 19-01-2018, MP: Arcila R.  (Folios 4 y 5, cuaderno No.1).

Recibido el expediente por el Juzgado 1º Civil del Circuito, con providencia del 29-01-2018 se declaró también carente de competencia, por virtud de la suspensión de reparto de procesos nuevos y acciones constitucionales que mediante el acuerdo CSJRIA17-738 de 02-11-2017, reguló la Sala Administrativa del CSJ de Risaralda; tesis igualmente acogida por una de las en Salas Unitarias de la Corporación TS, Pereira, Sala Unitaria Civil – Familia. Auto del 23-01-2018, MP: Saraza N.; en consecuencia, dispuso la remisión a este Tribunal, para que dirima el conflicto planteado (Folios 5 y 6, cuaderno No.3).

	LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA


La competencia funcional. Corresponde a esta Sala Unitaria Civil Familia de conformidad con los artículos 35 y 139, inciso 1º, CGP, por ser el superior funcional común de las autoridades judiciales en conflicto.

El problema jurídico para resolver. ¿Es competente el Juzgado 4º Civil del Circuito de Pereira para conocer la consulta de la sanción por desacato proferida en el incidente promovido por el señor José Reinaldo Hernández Arenas contra la Comercializadora Celofán Ltda, o debe asumir la competencia el Juzgado 1º Civil del Circuito de Pereira, según las razones aducidas por cada Despacho?

La resolución del problema jurídico

La normativa generadora del conflicto es el Acuerdo CSJRIA-738 de 02-11-2017 expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, que en su artículo 6º prescribe la suspensión del reparto para el Juzgado 1º Civil del Circuito de Pereira, en los siguientes términos: “(…) Mantener la suspensión del reparto de Procesos nuevos y Acciones Constitucionales al Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira, hasta el 31 de diciembre del año 2018. PARÁGRAFO: El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda tiene la facultad de determinar si, de ser necesario y de darse las condiciones, abrir el reparto antes de la mencionada fecha o prorrogar dicho término (…)”.

Luego emitió la Sala Administrativa del órgano preindicado, el oficio CSJRIO17-111 de 18-12-2017, y dijo: “(…) tal medida implica que no está sujeto al reparto de ninguna actuación nueva, ello incluye LAS CONSULTAS, solo recibirá las solicitudes de desacato que se presenten contra las tutelas que hubiesen sido falladas por el Juzgado (…)”. Resaltado de la Sala (Folio 4, cuaderno No.3).

Cuando se señala “procesos o actuaciones nuevos”, se entiende aquellos que no ha conocido, pues se conoce cuando se resuelve, es decir, para el caso la emisión de sentencia, sea de primera o segunda instancia, hasta aquí no parece existir dificultad interpretativa alguna. Con estribo en esta razón, expresamente indica el CSJ que debe asumir los incidentes de desacato y las consultas contra fallos expedidos por ese Despacho (Juzgado 1º), de primera o segunda, respectivamente.

El oficio de marras, emplea la expresión “solo” cuando menciona “las solicitudes de desacato” (Incidentes y consultas), de donde se ha entendido que únicamente de esos asuntos conoce, con exclusión de los demás; esto último traduce que los trámites adelantados, donde ha anulado, confirmado o revocado y dispuesto la devolución, no se le debieran repartir, porque no profirió la sentencia objeto de cumplimiento.

Al respecto, sea lo primero señalar que el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, prescribe que: “(…) La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico (…)”. Línea extraextual. Y desde luego que tal enunciado normativo recoge con precisión el postulado constitucional del juez natural, contenido en el artículo 29, CP.

El conocimiento en la segunda instancia (Impugnación) se define por el artículo 32 del referido Decreto y diverso es el tema del reparto, que es cuestión administrativa que tiene como propósito guardar la equidad en la distribución del trabajo, la competencia es reglada por la ley y atiende a factores como el territorial, objetivo, funcional, etc., según enseña con consistencia la doctrina procesal.

Así entonces, en tratándose del reparto es válido que para procurar los muy loables fines del Acuerdo citado al inicio, se restringa por un tiempo el volumen de trabajo que pudiera corresponde al Juzgado 1º, mas ello no puede comprender los asuntos donde está implicada la competencia funcional con ocasión del conocimiento previo que pudiera haber tenido esa dependencia judicial. Debe recordarse que la facultad o potestad judicial para resolver los litigios es reglada por la ley, por lo que anti-técnico sería permitir que normas jurídicas sin la misma jerarquía, introduzcan variaciones.

Ahora, las distintas regulaciones normativas en segundo grado, estipulan la concentración de las apelaciones o decisiones en esa sede, al juzgador que previamente las ha conocido, así pueden consultarse: el (i) Decreto Ley 1265 de 1970, sobre las reglas de reparto en los tribunales, cuyo artículo 19º-3º, estatuye: Para el reparto de los negocios en las corporaciones se observarán las siguientes reglas: (…) 3. Cuando un negocio haya estado al conocimiento de la sala se adjudicará en el reparto al Magistrado que lo sustanció anteriormente.”.

A su vez, el (ii) Acuerdo 1472 de 2002, atinente a las compensaciones en reparto, consagraba en su artículo 7º-5º: “Por adjudicación: Cuando un asunto fuere repartido por primera vez en segunda instancia, en todas las ocasiones en que se interpongan recursos que deban ser resueltos por el superior funcional, el negocio será asignado a quien se le repartió inicialmente.”. Sublínea ajena al original.

Por su parte, el (iii) Acuerdo PSAA15-10443 de 16-12-2015, reglamentario del reparto de los asuntos civiles y de familia, dispone en su artículo 6º: “(…) Cuando se concentre la apelación de autos proferidos en una audiencia, o se concentre la apelación de autos y de una sentencia o de varias de éstas, todas las apelaciones se repartirán a un mismo juez o Magistrado, o al juez o Magistrado al que previamente se le había asignado el conocimiento del proceso, (…)”. Subrayas propias.

Y finalmente, el artículo 10º del (iv) Acuerdo PCSJA17-10715 de 25-07-2017 (Normativa sobre el funcionamiento de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial).

Es cierto que se carece de regulación específica en materia constitucional en este tema, sin embargo, no se advierte irrazonable y desproporcionado acudir por vía de analogía (Artículos 4º, Decreto 306 de 1992 y 1º, CGP), como señalara la providencia de la Sala Unitaria de la Magistrada Arcila Ríos TS, Pereira, Sala Unitaria Civil – Familia. Auto del 19-01-2018, ob. cit., ya citada, a las normas atrás referidas.

Amén de lo argumentado, en los eventos en que se previamente se ha resuelto en sede de impugnación, con mayor razón deba conocer la consulta de desacato el Juzgado 1º, dado que la posibilidad de que la orden impartida en la sentencia sea ajustada, impone que sea el ese mismo fallador quien lo haga, para luego verificar su cumplimiento, explica este aspecto la Alta Colegiatura constitucional CC. T-086 de 2003, reiterada en los autos 181 de 2015 y 100/16, entre otros.:

… cuando el juez de la consulta también conoció en segunda instancia de la acción de tutela, conserva la competencia especial en materia de órdenes y, por tanto, puede modificar en sede de consulta los aspectos accidentales de la orden que hubiese sido impartida en la sentencia, respetando los parámetros señalados anteriormente, con miras a asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado y previendo, además, las medidas compensatorias que sean necesarias. No ocurre lo mismo cuando el juez que resuelve la consulta no tuvo competencia sobre el caso y, en esa medida, no puede preservar ningún tipo de competencia especial en cuanto a poder establecer modificaciones al remedio ordenado. (…)” (Subrayas de la Sala).

Como se ve, aflora en esa regulación procedimental el ánimo de facilitar la resolución de las controversias, aprovechando el conocimiento anticipado que se ha tenido de la cuestión.

Con las premisas jurídicas apuntadas en los acápites anteriores, esta Sala aprecia que el Juzgado 1º Civil del Circuito de Pereira es el competente para tramitar la consulta constitucional, pues ya había conocido el caso por haber resuelto la impugnación del fallo (Folios 4 a 9, cuaderno No.1).

	LAS CONCLUSIONES 


En  este  orden  de  ideas,  surge  como  corolario  que  se  desata  el  conflicto negativo de 
competencias a favor del Juzgado 4º Civil del Circuito de Pereira, y en consecuencia, se adscribirá al Juzgado 1º Civil del Circuito de esta ciudad.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Unitaria Civil – Familia,

R e s u e l v e ,

	RESOLVER el conflicto negativo de competencias propuesto con la adscripción del asunto al Juzgado 1º Civil del Circuito de esta ciudad.


	DEVOLVER, en forma inmediata el expediente, al Despacho mencionado, para que prosiga la actuación.


	OFICIAR al Juzgado 4º Civil del Circuito local, sobre la presente decisión.


	ADVERTIR que contra esta providencia no procede recurso alguno.


Notifíquese,



DUBERNEY GRISALES HERRERA
M A G I S T R A D O
DGH/ODCD/2018

