 
5
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.

TEMAS:	DEBIDO PROCESO / TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL / REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE PROCEDIBILIDAD / DEFECTO PROCEDIMENTAL /DEFECTO FÁCTICO.

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)…

Los requisitos generales de procedibilidad, explicados en amplitud en la C-590 de 2005 y reiterados en la consolidada línea jurisprudencial de la CC (2018) 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.

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. (…)

La CC ha establecido que este defecto –procedimental– se configura “(…) cuando el juzgador viola derechos fundamentales al negar el derecho sustancial, ya sea por no aplicar la norma procesal acorde con el  procedimiento  de  que  se  trate,  o  cuando  excede  la  aplicación de formalidades procesales que hacen nugatorio un derecho (…)”. Puntualmente existen dos clases de defecto procedimental: (i) El absoluto; y, (ii) Aquel que se configura por exceso ritual manifiesto. (…)

La doctrina constitucional sobre esta específica causal de procedibilidad –defecto fáctico– tiene dicho que: “(…) se produce cuando el juez toma una decisión sin que se encuentren plenamente comprobados los hechos que legalmente la determinan, como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas, la valoración irrazonable o contra evidente de los medios probatorios, o la suposición de pruebas.” (…)

En todo caso, debe relievarse con claridad que la intervención del juzgador constitucional sobre la ponderación probatoria es excepcional, pues dicha función se desarrolla a la luz de los postulados de la autonomía judicial, juez natural y la inmediación, por ende, bien definido está que no se trata esta instancia especial, de una adicional…
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Pereira, R., treinta (30) de enero de dos mil diecinueve (2019).

El asunto por decidir

La impugnación formulada dentro de la acción constitucional referida, luego de surtida la actuación de primera instancia, sin avistar nulidades que la invaliden

	La síntesis fáctica 


Señaló el actor que en el incidente de desacato que promovió en contra de la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, el Juzgado Primero Civil Municipal de esa localidad declaró cumplida la sentencia de tutela y se abstuvo de aplicar las sanciones correspondientes, sin un debido análisis de la respuesta emitida; insistió, en la conculcación del derecho afectado porque la petición está relacionada con una habitación y una rampa construidas en terrenos públicos, y no con el dominio de la señora Luz Marina Osorio sobre su predio, por manera que el accionado desconoció el precedente judicial porque lo resuelto en el incidente contradice el fallo de tutela (Folios 108 y 112, cuaderno principal). 

	El derecho invocado


El debido proceso (Folio 108, cuaderno principal). 

	La petición de protección


Solicitó: (i) Tutelar el derecho fundamental; (ii) Ordenar demolición de las obras construidas; y, (iii) Aplicar las sanciones legales (Folio 111, cuaderno principal).

	El resumen de la crónica procesal


El 02-11-2018 se admitió y se dispuso notificar a las partes, entre otros ordenamientos (Folio 114, ibídem). Fueron debidamente enterados los extremos de la acción (Folios 115, 17 a 20, ibídem). El 06-11-2018 se practicó inspección judicial a la acción de tutela con radicado No.2018-00386-00; y, se ordenó la vinculación de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Cabal y otros (Folio 165 y 170, ibídem). El Juzgado accionado allegó las copias requeridas en auto del 02-11-2018 (Folios 116 a 163, ib.). El 16-11-2018 se emitió el fallo (Folios 182 a 191, ib.); y con proveído del 26-11-2018 se concedió la impugnación formulada por el actor (Folio 201, ib.). 

La sentencia opugnada negó el resguardo al advertir el incumplimiento de las causales especiales de procedibilidad de la acción, porque la providencia calendada el 20-09-2018 (Folios 122 a 124, ib.) está acorde con las pruebas documentales y la orden dada en sede de tutela (Respuesta derecho de petición), y no se advierte arbitraria, caprichosa o antojadiza. Además, el accionante es conocedor de la decisión, por lo tanto, no puede pretender que este amparo accedan a otras pretensiones que deben resolverse en otro escenario (Folios 182 a 191, ib.). 

El interesado discrepa de la decisión, itera, la transgresión de los derechos fundamentales, ya que la respuesta de la autoridad accionada fue “errónea y mentirosa”, empero, las Juezas Primera Civil Municipal y Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal la convalidan. Depreca, sanción inmediata para el ente municipal (Folios 198 a 200, ib.).

	La fundamentación jurídica para resolver


	La competencia. Este Tribunal es competente para conocer la acción en razón a que es el superior jerárquico 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 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, según la impugnación presentada por el actor? 


	Los presupuestos generales de procedencia


	La legitimación en la causa


Está legitimado por activa el accionante, pues figura como interesado en el incidente promovido contra la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal (Folio 125, ib.). En el extremo pasivo, el Juzgado Primero Civil Municipal local, por ser el despacho judicial que tramitó el incidente de desacato (Folios 154 a 155, ib.).

	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, 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-222 de 2016 y T-137 de 2017. (2018)  CC. SU-002 de 2018.  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. T-307 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..

	Las causales de procedibilidad especiales


	El defecto procedimental


Esta causal de procedibilidad especial se cimenta en el desarrollo de los derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia (Artículos 29 y 228, CP), puesto que conlleva el respeto por el procedimiento y las formas propias de cada juicio, y el reconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial y la realización de la justicia material en la aplicación del derecho procesal CC. T-024 de 2017..

La CC CC. T-034 de 2017. ha establecido que este defecto se configura “(…) cuando el juzgador viola derechos fundamentales al negar el derecho sustancial, ya sea por no aplicar la norma procesal acorde con el  procedimiento  de  que  se  trate,  o  cuando  excede  la  aplicación de formalidades procesales que hacen nugatorio un derecho (…)”. Puntualmente existen dos clases de defecto procedimental QUINCHE R., Manuel F. Vías de hecho. Acción de tutela contra providencias judiciales. Octava edición, Editorial Temis, Bogotá, 2013, p.128.   : (i) El absoluto; y, (ii) Aquel que se configura por exceso ritual manifiesto. 

	El defecto fáctico 


La doctrina constitucional CC. SU-222 de 2016. sobre esta específica causal de procedibilidad tiene dicho que: “(…) se produce cuando el juez toma una decisión sin que se encuentren plenamente comprobados los hechos que legalmente la determinan Así, por ejemplo, en la SU-159 de 2002, se define el defecto fáctico como “la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas”., como consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las pruebas Cabe resaltar que si esta omisión obedece a una negativa injustificada de practicar una prueba solicitada por una de las partes, se torna en un defecto procedimental, que recae en el ejercicio del derecho de contradicción., la valoración irrazonable o contra evidente de los medios probatorios, o la suposición de pruebas.”, luego en otra decisión posterior se precisó CC. T-902 de 2005.:

Ahora bien, para mayor ilustración se tiene que en la valoración de las pruebas puede ocurrir: “defecto fáctico por omisión en el decreto y práctica de pruebas: se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido.

Defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio: se presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, o no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva y en el caso en concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente. 

Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio:1) el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos, debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido. 2) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva.   (El resaltado es de este Tribunal).

En todo caso, debe relievarse con claridad que la intervención del juzgador constitucional sobre la ponderación probatoria es excepcional, pues dicha función se desarrolla a la luz de los postulados de la autonomía judicial, juez natural y la inmediación, por ende, bien definido está que no se trata esta instancia especial, de una adicional CC. Ibídem..

	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 cumplidos.

En efecto, se tiene que es evidente que tiene relevancia constitucional con ocasión del derecho fundamental invocado; la subsidiariedad 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.64-65. , porque la decisión cuestionada es irrecurrible (Artículo 52 del Decreto 2591 de 1991), la inmediatez CC.  T-980 de 2011. puesto que la providencia que declaró cumplido el fallo de tutela data del 20-09-2018 (Folios 154 a 155, ib.), y este amparo se promovió el 02-11-2018 (Folio 113, ib.); la irregularidad tiene un efecto determinante sobre la decisión atacada; y se identificaron los hechos generadores de la vulneración.

Concluido el estudio de los requisitos generales, incumbe proseguir con la revisión de las causales especiales, y en el caso concreto se circunscriben a los defectos procedimental y fáctico, puesto que el solicitante argumenta ausencia de aplicación de la sanción prevista en el Decreto 2591 de 1991 y de adecuada valoración probatoria.

Revisadas las pruebas existentes, se tiene que el Juzgado Primero Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal, con proveídos del 14-08-2018 y 31-08-2018 requirió al alcalde de esa localidad para que informara sobre el cumplimiento del fallo de tutela proferido el 23-07-2018 (Folios 122 a 124, 125 y 142, ib.); y con providencia del 20-09-2018 archivó las diligencias al considerar que respondió plenamente el derecho de petición (Folios 154 y 155, ib.), en efecto, reseñó:  

… En atención a dicho requerimiento, el (…) ALCALDE MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE  CABAL (…), informó al despacho (…), que al accionante (…) se le había dado respuesta a su petición, en la que “se le indicó que sus afirmaciones eran infundadas puesto que el predio al cual hacía mención en el derecho de petición no era un bien de uso público sino que se trataba de una propiedad privada, razón por la cual la administración Municipal no está legitimada para tomar acciones de demolición anexándose escritura pública debidamente registrada en la oficina de registro de instrumentos públicos No.54965”

El 10 de septiembre de 2018, el accionante (…), se acercó (…) a la secretaría del despacho a notificarse de la anterior respuesta y a la cual le tomó fotocopia...   

Y concluyó que: “(…) se dio una respuesta clara, precisa y congruente con lo solicitado (…); ahora bien, de lo anterior es preciso tenerse en cuenta que independientemente si la respuesta (…) es o no favorable al peticionario, lo que se busca con la Tutela cuando se ha transgredido el derecho de petición, es una respuesta efectiva y de fondo al asunto, más no puede el Juez Constitucional ordenar el sentido en que deba darse, ya sea de forma positiva o negativa a lo pedido, pues esas expectativas no le corresponden al escenario de la Acción de Tutela (…)”.

De acuerdo con lo expuesto, esta Magistratura considera que es inexistente vulneración o amenaza del derecho al debido proceso del accionante, en la medida que la a quo ciñó el trámite incidental a los lineamientos procesales dispuestos en el Decreto 2591 de 1991, hizo los requerimientos pertinentes y al advertir atendida la ordene de tutela dispuso abstenerse de continuarlo, tal como lo ha reiterado la CSJ: “(…) la finalidad del incidente de desacato no es la imposición de la sanción en sí misma, sino la sanción como una de las formas de búsqueda del cumplimiento de la sentencia (…)” CSJ. STC6681-2018 y STC5793-2017, también en los autos ATC3660-2017, ATC101-2016, ATC1555-2016, ATC3599-2016 y ATC8741-2016.

De igual modo, luce acertada la valoración que hizo de los medios probatorios allegados. Los documentos remitidos por el ente local (Folios 148 a 149, ib.) fueron suficientes para determinar la efectividad de la respuesta; decisión que para la Sala dista de ser irrazonable, antojadiza, o desproporcionada. Con la sentencia se protegió el derecho de petición y la autoridad incidentada acató la orden, pues emitió y comunicó al actor una respuesta clara, precisa y de fondo. 

Recuérdese que este derecho en manera alguna implica que su destinatario deba acceder a todo lo pedido CC. T-196 de 2017, entre otras.: “(…) esta garantía involucra la obligación para la autoridad a quien se dirige de emitir una respuesta, que si bien, no tiene que ser favorable a las pretensiones del peticionario, sí debe ser oportuna, debe resolver de fondo lo requerido por el peticionario y debe ser puesta en conocimiento del mismo. Es decir, que este derecho “no se entiende insatisfecho y vulnerado, cuando ha sido contestado de fondo, claro y congruente, pero en forma negativa al peticionario (...)”. 

Para esta Sala resulta evidente que el despacho judicial accionado no incurrió en defecto fáctico endilgado por la indebida valoración del acervo probatorio alegado por el accionante; en la providencia atacada sí se estudiaron en conjunto las pruebas recaudadas y se expuso el mérito que razonadamente se dio a cada una de ellas. 

De allí que CC. T-459 de 2017.: “(…) la autoridad constitucional no puede realizar un nuevo examen del material probatorio como si se tratara de una instancia judicial adicional, CC. T-625 de 2016. su función se ciñe a verificar que la solución de los procesos judiciales sea coherente con la valoración ponderada de las pruebas recaudadas por el juez y aportadas por los intervinientes CC. T-454 de 2015. (…)”. Válido acotar el criterio de la CSJ CSJ. STC15971-2017.: 

...de forma que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jurídico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoración probatoria por fuera de las reglas básicas de realización, práctica y apreciación, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, [se] ha dicho […], debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisión (CSJ STC, 24 Jun. 2011, Rad. 01225-00).

Por último, tampoco se considera que en este asunto en particular se configure el defecto por el desconocimiento del precedente, en tanto que la sentencia de tutela objeto del trámite de cumplimiento no se constituye en precedente horizontal que la a quo deba acoger o sobre el que deba exponer una justificación para apartarse de lo allí dispuesto.  

Mírese que no se trata de una de decisión anterior dictada en un asunto con idénticos matices, pues, es la misma providencia que se exige acatar. Diferencia hay entre una fallo de  tutela  que  protege  derechos   conculcados  y  el   proveído  que  finiquita  un  trámite incidental. Erra, entonces, el actor en su alegato. 

	Las conclusiones 


Con fundamento en las consideraciones expuestas se confirmará el fallo opugnado por la inexistencia de los defectos endilgados.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Civil - Familia, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A,

	CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal.


	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 


