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El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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 Corporación.

Providencia:			AUTO DE TUTELA – 1ª Instancia –_ 8 de noviembre de 2016
Radicación Nro. :			66001-22-13-000-2015-00242-00
Accionante:			MILLER JAIRO RODRÍGUEZ SERNA
Accionados:			DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DEL EJÉRCITO NACIONAL
Proceso:				Acción de Tutela – Declara el desacato y emite la sanción
Magistrado Ponente:		CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

TEMA:				SALUD / EXAMEN DE RETITO FUERZAS MILITARES / INCUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES IMPUESTAS EN LA SENTENCIA DE TUTELA / DESACATO Y SANCIÓN. “En estas condiciones puede concluirse que no se han acatado todas las órdenes impuestas en aquella providencia, sin que exista razón alguna que justifique esa desobediencia, lo cual refleja la incertidumbre en que se mantiene al demandante respecto del examen de retiro de las fuerzas militares y de ser el caso, de la calificación de su incapacidad para laborar, a pesar de que el fallo de tutela se produjo hace más de un año y cuatro meses. La actitud de los funcionarios demandados además refleja el desdeño por las órdenes que imponen los jueces en las acciones de tutela para garantizar los derechos fundamentales. En consecuencia, como los funcionarios se sustrajeron de cumplir en su integridad la sentencia de tutela, en aplicación del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, se les impondrá como sanción dos días de arresto y multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno, sin perjuicio de la obligación que sigue recayendo sobre ellos, de cumplir las órdenes impuestas en la sentencia de tutela.”.

Citación jurisprudencial: Sentencia T-465 de 2005 / Sentencia T-300 de 2008 / Sentencia T-171 de 2009 / Sentencias T-368 y T-1113 de 2005 / Sentencia T-512 de 2011.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA


Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos
Pereira, ocho (8) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Expediente No. 66001-22-13-000-2015-00242-00


Resuelve esta Sala el incidente por desacato que se tramitó contra el Director Nacional de Sanidad del Ejército Nacional y el Oficial Jurídico de la Sección de Medicina Laboral de la misma entidad, demandados en la acción de tutela instaurada por el señor Miller Jairo Rodríguez Serna.

A N T E C E D E N T E S

1.- Mediante sentencia del 30 de junio de 2015 decidió esta Sala conceder la tutela solicitada por el señor Rodríguez Serna y ordenó a los citados funcionarios: a) practicarle el examen de retiro de las Fuerzas Militares, dentro de los cinco días siguientes a la respectiva notificación; b) en el evento de que de esa valoración se determinara que la hernia inguinal derecha que padece, la adquirió cuando prestaba servicio militar, deberán afiliarlo de forma inmediata al sistema de salud de las Fuerzas Militares y garantizarle los servicios médicos que requiera para el manejo de esa patología y c) dentro de los diez días siguientes, contados desde la fecha en que se obtuvieran los resultados del referido examen, convocar a la Junta Médica Laboral del Ejército, en aras de establecer su pérdida de capacidad sicofísica.

2.- Con escrito recibido el 8 de junio pasado, la apoderada del demandante informó que no se había dado cumplimiento al fallo de tutela, ya que no se le ha realizado el examen de retiro ni la calificación de pérdida de capacidad laboral. 

3.- Como se estableció que habían cambiado los funcionarios que para la fecha en que se dictó la sentencia ejercían los cargos de Director Nacional de Sanidad del Ejército y Oficial Jurídico de la Sección de Medicina Laboral de esa entidad, por auto del 21 de junio pasado se ordenó que la orden impuesta en ese fallo fuera atendida por el señor Brigadier General Germán López Guerrero y por el Mayor Carlos Ruíz, quienes en la actualidad ejercen aquellos cargos, en su orden, fin para el cual se les mandó notificarles esa providencia por el medio más eficaz.
 
4.- Por auto del 14 de julio pasado, se ordenó requerir a los citados funcionarios para que dieran cumplimiento a la sentencia proferida por esta Sala. También, al Mayor General del Aire Julio Roberto Rivera Jiménez, Director General de Sanidad Militar y superior jerárquico del Director Nacional de Sanidad del Ejército y al señor Teniente Coronel Luis Hernando Sandoval Pinzón, Jefe de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército, en igual calidad respecto del Oficial Jurídico de esa sección, con el fin de que hicieran cumplir el fallo de tutela o abrieran los procedimientos disciplinarios que correspondieran.
5.- Mediante proveído del 25 de julio último se abrió incidente por desacato contra el Brigadier General Germán López Guerrero, Director Nacional de Sanidad del Ejército y el Mayor Carlos Ruíz, Oficial Jurídico de la Sección de Medicina Laboral de dicha entidad, a quienes se corrió traslado por el término de tres días, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa y pidieran pruebas. No hubo pronunciamiento.

6.- El 11 de agosto se dictó auto por medio del cual se sancionó por desacato al Director Nacional de Sanidad del Ejército Nacional y al Oficial Jurídico de la Sección de Medicina Laboral de esa entidad.

7.- En sede de consulta la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en providencia del 25 de agosto anterior, decidió declarar la nulidad de la actuación a partir del auto que impuso la sanción.

8.- En cumplimiento de lo ordenado, el 15 de septiembre se dispuso abrir incidente de desacato contra los citados funcionarios y correrles traslado por el término de tres días para que ejercieran su derecho de defensa, pidieran las pruebas que pretendieran hacer valer y acompañaran los documentos y pruebas anticipadas que se encontraran en su poder. El término venció en silencio.

El 29 de ese mismo mes, se decretaron pruebas de oficio tendientes a establecer el efectivo cumplimiento del fallo de tutela. De manera concreta se solicitó a los demandados informar su habían acatado la sentencia de tutela y en caso positivo acreditaran ese hecho. También se mandó al demandante comunicar si se había dado cumplimiento a la misma providencia. Para tales fines, se les concedió el término de cinco días. Ninguna de las partes se pronunció.

Empero, se recibió escrito por medio del cual el Director de Sanidad del ejército solicita se declare improcedente el incidente por desacato, en razón a que no es una entidad asistencial y solo dirige y coordina la prestación del servicio de salud. Luego dijo que para dar cumplimiento al fallo de tutela, constató la correspondiente “Activación del menor agenciado en el sistema de afiliados al subsistema de salud de la Fuerzas Militares” y así se le garantiza el servicio médico que requiera; se envió orden de cumplimiento al Establecimiento de Sanidad Militar Batallón de Artillería No. 08 San mateo para que realice todos los trámites pertinentes en aras de garantizar la orden dada en la sentencia, es decir, que se garanticen las valoraciones por medicina especializada que requiera el demandante, para convocar a Junta Médica Laboral y rendirle informe de su gestión. Así, concluye, no puede hablarse de desacato.
 
9.- Por auto de 26 de octubre de 2016 se requirió nuevamente a las partes para que brindaran la información que se les solicitó en el auto que decretó pruebas y de ser el caso se acreditara el cumplimiento del fallo, para lo cual se les concedió el término de dos días. En esa oportunidad se pronunció la apoderada del demandante para manifestar que aunque a su representado le han brindado la atención médica, no le han realizado el examen de retiro ni le han calificado la pérdida de su capacidad para laborar, a pesar de que llevan más de un año en este trámite.

C O N S I D E R A C I O N E S

1.- La Constitución Política en su artículo 86 consagra la acción de tutela como un mecanismo con el que cuentan las personas para obtener protección efectiva de sus derechos constitucionales fundamentales, mediante un procedimiento preferente y sumario, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en los casos previstos por la ley.
2.- Establecida la lesión de uno o varios de tales derechos, el juez de tutela profiere una orden de naturaleza imperativa, tendiente a brindar amparo a la persona víctima del agravio, la que debe ser obedecida de manera inmediata para terminar con el quebranto al orden constitucional.
 
Los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991 consagran una oportunidad y una vía procesal específica para lograr el cumplimiento de las sentencias de tutela y para imponer sanciones pecuniarias o privativas de la libertad al infractor. Se busca así hacer efectivo el amparo otorgado a quien resultó lesionado en sus derechos fundamentales.

Sobre el tema dijo la Corte Constitucional:

“Esa orden proferida en sede constitucional debe ser acatada en forma inmediata, total… Si no se cumple, el orden constitucional continúa quebrantado, con el agravante de que se pone en tela de juicio la eficacia de las normas constitucionales que protegen los derechos fundamentales.

En el evento de presentarse el desconocimiento de una orden proferida por el juez constitucional, el sistema jurídico tiene prevista una oportunidad y una vía procesal específica, con el fin de obtener que las sentencias de tutela se cumplan y, para que en caso de no ser obedecidas, se impongan sanciones que pueden ser pecuniarias o privativas de la libertad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991.

Resulta entonces, que la figura jurídica del desacato, se traduce en una medida de carácter coercitivo y sancionatorio con que cuenta el juez de conocimiento de la tutela, en ejercicio de su potestad disciplinaria, para sancionar con arresto y multa, a quien desatienda las órdenes o resoluciones judiciales que se han expedido para hacer efectivo la protección de derechos fundamentales, a favor de quien o quienes han solicitado su amparo…” Sentencia T-465 de 2005, providencia reiterada en Sentencia T-300 de 2008.  
3.- Sin embargo, no todo incumplimiento de una orden judicial trae consigo las sanciones descritas, como quiera que para ese efecto es necesario que exista una responsabilidad subjetiva en cabeza de la persona obligada, es decir que esta se sustraiga de acatar el mandato, sin una razón válida, situación que debe ser valorada en cada caso concreto. Al respecto la Corte Constitucional ha expresado:     

“6.2.3. Ahora bien, siendo el incidente de desacato un mecanismo de coerción que tienen a su disposición los jueces en desarrollo de sus facultades disciplinarias, el mismo está cobijado por los principios del derecho sancionador, y específicamente por las garantías que éste otorga al disciplinado. Así las cosas, en el trámite del desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela. Sobre el particular esta Corporación ha señalado:
 
“30.- Así mismo, el juez de tutela al tramitar el respetivo incidente tiene el deber constitucional de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos a demostrar la responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto dentro del proceso debe aparecer probada la negligencia de la persona que desconoció el referido fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador tiene la obligación de determinar a partir de la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado cuál debe ser la sanción adecuada -proporcionada y razonable- a los hecho Cfr. T-1113 de 2005..’

31.- De acuerdo con las anteriores consideraciones se tiene que, al ser el desacato un mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen que seguir los principios del derecho sancionador. En este orden de ideas, siempre será necesario demostrar que el incumplimiento de la orden fue producto de la existencia de responsabilidad subjetiva por parte del accionado, es decir, debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, quedando eliminada la presunción de la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento.
 
32.- En este punto cabe recordar que, la mera adecuación de la conducta del accionado con base en la simple y elemental relación de causalidad material conlleva a la utilización del concepto de responsabilidad objetiva, la cual está prohibida por la Constitución y la Ley en materia sancionatoria. Esto quiere decir que entre el comportamiento del demandado y el resultado siempre debe mediar un nexo causal sustentado en la culpa o el dolo” Corte Constitucional, sentencia T-171 de 2009.. (Subrayas fuera de texto). 
 
Así las cosas, el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya que es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona que debe cumplir la sentencia de tutela.
 
En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que, en el momento de analizar si existió o no desacato, deben tenerse en cuenta situaciones especiales que pueden constituir causales exonerativas de responsabilidad Ibídem., aclarando que no puede imponerse sanción cuando: “(i) La orden impartida por el juez de tutela no ha sido precisa -porque no se determinó quien debe cumplirla o su contenido es difuso y, (ii) cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo (sentencias T-1113 y  T-368 de 2005)” Corte Constitucional, sentencia T-171 de 2009. Ver también sentencias T-368 y T-1113 de 2005, entre otras..
 
6.2.4. Es de concluir, entonces, que el juez del desacato debe verificar si efectivamente se incumplió la orden de tutela impartida y, de ser así, tiene que determinar si el mismo fue total o parcial, identificando “las razones por las cuales se produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho y si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada. Finalmente, si existe responsabilidad deberá imponer la sanción adecuada -proporcionada y razonable- a los hechos” Corte Constitucional, Sentencia T-1113 de 2005.…” Sentencia T-512 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio..

4.- En la sentencia proferida en sede de tutela, como ya se expresara, se ordenó al Director Nacional de Sanidad del Ejército Nacional y al Oficial Jurídico de la Sección de Medicina Laboral de esa entidad: a) realizar, en un término de cinco días, el examen de retiro al accionante; b) afiliarlo de forma inmediata al sistema de salud de las Fuerzas Militares y garantizarle los servicios médicos que requiera para el manejo de esa patología, si es que de aquel examen se concluye que la hernia inguinal derecha fue derivada del servicio militar y c) convocar a Junta Médica Laboral, en aras de establecer su pérdida de capacidad sicofísica, para lo cual se les concedió un lapso de diez días, contados desde la fecha en que obtuvieran los resultados del examen de retiro.

En el curso del incidente se requirió a los citados funcionarios para que ejercieran su derecho de defensa y explicaran los motivos por los que no han acatado el fallo de tutela. Frente a estos requerimientos solamente se pronunció el Director de Sanidad del Ejército Nacional para manifestar que ordenó a la Dirección de Sanidad del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo”, someter al accionante, de manera inmediata, a las valoraciones especializadas requeridas para convocar a la Junta Médica Laboral y rendir informe sobre las gestiones adelantadas para cumplir ese mandato. 

Sin embargo, de conformidad con los documentos incorporados al expediente, lo manifestado por ese funcionario viene siendo reiterado desde el 29 de agosto de este año Folios 16 a 18, cuaderno No. 4, sin que hasta la fecha se tenga noticia sobre las resultas de la gestión encomendada, ni sobre el cumplimiento de la orden contenida en el fallo de tutela. Por el contrario, según lo ha manifestado la apoderada judicial del actor, aún no se le ha realizado el examen de retiro ni la calificación de pérdida de capacidad laboral Folio 61, cuaderno No. 3.

En estas condiciones puede concluirse que no se han acatado todas las órdenes impuestas en aquella providencia, sin que exista razón alguna que justifique esa desobediencia, lo cual refleja la incertidumbre en que se mantiene al demandante respecto del examen de retiro de las fuerzas militares y de ser el caso, de la calificación de su incapacidad para laborar, a pesar de que el fallo de tutela se produjo hace más de un año y cuatro meses.

La actitud de los funcionarios demandados además refleja el desdeño por las órdenes que imponen los jueces en las acciones de tutela para garantizar los derechos fundamentales.

En consecuencia, como los funcionarios se sustrajeron de cumplir en su integridad la sentencia de tutela, en aplicación del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, se les impondrá como sanción dos días de arresto y multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno, sin perjuicio de la obligación que sigue recayendo sobre ellos, de cumplir las órdenes impuestas en la sentencia de tutela.

Para terminar, es necesario precisar que ha operado un cambio de criterio sobre la atribución que tiene esta Sala Unitaria para adoptar decisiones como la que ahora se decide y en razón a que con anterioridad se hacía con el concurso de la Sala de Decisión Especializada. Ello, de acuerdo con el artículo 35 del Código General del Proceso, según el cual: “Corresponde a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella. El magistrado sustanciador dictará los demás autos que no correspondan a la Sala de Decisión…”.

Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,

R E S U E L V E :

PRIMERO.- Declarar que el señor Brigadier General Germán López Guerrero, Director Nacional de Sanidad del Ejército y el Mayor Carlos Ruíz, Oficial Jurídico de la Sección de Medicina Laboral de esa entidad, incurrieron en desacato a las órdenes de tutela impuestas en la acción de amparo que instauró en su contra Miller Jairo Rodríguez Serna.

SEGUNDO.- Imponer al Brigadier General Germán López Guerrero y al Mayor Carlos Ruíz, una sanción de dos (2) días de arresto y multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cada uno.

TERCERO.- Consultar las decisiones anteriores con la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

Notifíquese y cúmplase, 

La Magistrada,



		CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

