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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 Secretaría de esta Sala. 
Providencia:	Incidente de desacato – 1ª instancia – 15 de febrero de 2017
Radicación Nro. :	  	66001-31-03-001-2016-00123-01
Accionante:		CARMENZA QUINTERO RUÍZ
Accionados:     	DISPENSARIO MÉDICO 3029 DEL BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO. 8 “BATALLA DE SAN MATEO”
Proceso:                	Acción de Tutela – Se abstiene de sancionar
Magistrado Ponente: 	CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

Temas: 			DERECHO A LA SALUD / VALORACIÓN MÉDICA / CUMPLIMIENTO TARDÍO DE LA ORDEN IMPARTIDA. “[E]n la sentencia proferida por esta Sala, se ordenó al Director Nacional de Sanidad del Ejército Nacional y la Directora del Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” valorar por ortopedia al niño Juan José Grisales Quintero y cubrir, de manera previa, los gastos de transporte y viáticos para él y un acompañante a la ciudad donde deba practicarse; garantizarle al menor un tratamiento integral por su patología de luxación congénita de cadera bilateral. En el curso del incidente la Directora del Dispensario Médico 3029 manifestó que la consulta con ortopedista, que tuvo que ser  reprogramada en varias ocasiones y por distintas circunstancias,  fue autorizada para el 23 de enero de este año; además que fueron reconocidos los gastos de transporte de ida y regreso para acudir a esa cita. (…) Significa lo anterior, que en virtud de las gestiones adelantadas por la entidad demandada, los derechos fundamentales del menor se encuentran satisfechos en la actualidad. No obstante que la orden contenida en la sentencia proferida, se acató por fuera del término razonable para ese efecto, se abstendrá la Sala de imponer sanción alguna al funcionario demandado, porque como lo ha enseñado la Corte Constitucional, el objeto del incidente por desacato no es el de imponer sanciones, sino obtener el cumplimiento de la orden dada.”.



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA


	Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

	Pereira, febrero quince (15) de dos mil diecisiete (2017)

         Expediente No. 66001-22-13-000-2014-00207-00


Resuelve esta Sala el incidente por desacato que se tramitó contra la Capitán Teresa Liliana Leyva Quintero, Directora del Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo”, demandada en la acción de tutela instaurada por la señora Carmenza Quintero Ruiz, en representación de su hijo Juan José Grisales Quintero.

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

1. Mediante sentencia del 4 de agosto de 2014 decidió esta Sala conceder la tutela solicitada por la promotora de la acción y se ordenó al Director Nacional de Sanidad del Ejército Nacional y a la Directora del Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” que procedieran a autorizar y practicar la valoración por ortopedia pediátrica requerida por Juan José Grisales Quintero y suministrarle a él y a un acompañante, de manera previa, los gastos de transporte y viáticos para trasladarse a la ciudad donde deba practicarse; además brindarle tratamiento integral por su enfermedad luxación congénita de cadera bilateral.

2. El 16 de noviembre último, la representante del menor informó a esta Sala que no se ha dado cumplimiento íntegro al fallo de tutela, ya que no le han reprogramado la cita por ortopedia infantil en la ciudad de Bogotá, a la que debe asistir cada seis meses; explicó que si bien la valoración había sido autorizada para finales del mes septiembre de este año, tuvo que solicitar su aplazamiento porque por esos días dio a luz a su hija. 
3. El día siguiente se dispuso requerir a la Directora del Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” para que diera cumplimiento a la sentencia proferida por esta Sala. También, al Director General de Sanidad del Ejército Nacional, con el fin de que hiciera cumplir el fallo de tutela o abriera los procedimientos disciplinarios que correspondieran.

4. Aquella se pronunció para manifestar que ha venido prestando los servicios de salud ordenados a favor del menor, entre ellos la valoración por ortopedia pediátrica, y que ya se habían efectuado las gestiones necesarias para practicársela, pero “para la documentación restante por aportar por la representante del menor había plazo hasta el mes de agosto y ella lo hizo en el mes de septiembre de 2016, fecha en la cual ya se habían vencido las ordenes (sic) que debían ir acompañadas de los documentos que extemporáneamente aportó”. Por tanto, deben reiniciar el trámite para la autorización de la cita ante el Hospital Militar y en este momento se encuentran a la espera de la respuesta.

5. Por auto de 24 de noviembre se abrió incidente por desacato contra esa funcionaria y se ordenó correrle traslado por el término de tres días para que ejerciera su derecho de defensa y solicitara pruebas.

6. El 29 de noviembre informó que la valoración por ortopedia requerida, fue programada para el día lunes 12 de diciembre de este año a la 1:20 p.m. en el Hospital Militar Central de Bogotá e incorporó el escrito que contiene los documentos que debe aportar la promotora de la acción para efectos del reconocimiento de viáticos. 

7. Mediante proveído del 2 de diciembre se dispuso tener como prueba los documentos aportados por esa funcionaria y se le ordenó informar si la representante del menor ya tenía conocimiento de los mismos, a esta última también se le requirió para ese fin.

8. Solamente se pronunció la promotora de la acción para señalar que ya le habían autorizado la cita para su hijo, pero que se encuentran pendientes los viáticos, los que, según le informaron, “ya están en remición (sic) y estoy esperando Que (sic) me llamen”.

9. El 12 de diciembre dicha señora, con quien esta Sala se comunicó telefónicamente, informó que no le brindaron dichos viáticos y por tal motivo dejó de asistir a la valoración de su hijo.

10. Ese mismo día se requirió a la Directora del Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” con el fin de que explicara la razón por la cual no fueron suministrados dichos gastos.

11. La Subteniente Ana María Lamprea Noguera, como Directora encargada del Dispensario Médico 3029, refirió que se vieron en la obligación de reprogramar la cita porque el servicio de transporte aéreo prestado por Satena a la Dirección de Sanidad se encuentra suspendido y que una vez se reactive procederán a dar cumplimiento al fallo de tutela.

12. Por auto de 12 de enero de este año se solicitó a los Jefes de Talento Humano del Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla San Mateo” y de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, certificar quién ostenta el cargo de Director del citado Dispensario Médico. Dichos funcionarios guardaron silencio.

13. Mediante proveído del 26 siguiente se requirió a las partes con el fin de que informaran si el menor había sido sometido a la citada valoración y si se brindaron los viáticos necesarios para asistir a ella. 

14. Ese mismo día la Capitán Teresa Liliana Leyva Quintero, Directora del Dispensario Médico 3029, manifestó que el pasado 18 de enero le informó a la promotora de la acción sobre la cita para su hijo y sobre la asignación de pasajes para trasladarse a la ciudad de Bogotá donde se realizaría; esos tiquetes fueron remitidos al correo electrónico suministrado por ella.  

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

1. El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la ConstitucinLa Constitucin Pol￭ticala Constitución Política es la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos que señale la ley. Por medio de esa especial acción se profieren órdenes de inmediato e ineludible cumplimiento para obtener que se repare el orden constitucional quebrantado por la violación de un derecho de aquella naturaleza.
 
2. El incidente por desacato previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 consagra una sanción inmediata y efectiva para el caso de la desobediencia del mandato constitucional proferido por el juez de tutela, la que debe ser impuesta por medio de un trámite especial que garantice los derechos de defensa y el debido proceso, para aquel de quien se afirma ha incurrido en la desobediencia. 

La misma disposición dice que la persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en ese decreto, incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en ese decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

El artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que otorga facultades al juez para obtener el cumplimiento del fallo, dice en su parte pertinente:

“Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora.

“Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél...”.

3. Como atrás se indicara, en la sentencia proferida por esta Sala, se ordenó al Director Nacional de Sanidad del Ejército Nacional y la Directora del Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo” valorar por ortopedia al niño Juan José Grisales Quintero y cubrir, de manera previa, los gastos de transporte y viáticos para él y un acompañante a la ciudad donde deba practicarse; garantizarle al menor un tratamiento integral por su patología de luxación congénita de cadera bilateral.

4. En el curso del incidente la Directora del Dispensario Médico 3029 manifestó que la consulta con ortopedista, que tuvo que ser  reprogramada en varias ocasiones y por distintas circunstancias,  fue autorizada para el 23 de enero de este año; además que fueron reconocidos los gastos de transporte de ida y regreso para acudir a esa cita. 

Para acreditar tales hechos allegó copia de la autorización de ese servicio, en la cual aparece la firma de recibido de la promotora de la acción Folio 54 de este cuaderno , constancia de envío a su correo electrónico de los pasajes para el traslado de ella y de su hijo a la ciudad de Bogotá Folio 52 vuelto de este cuaderno  y de los respectivos tiquetes Folios 55 y 56 de este cuaderno.

Significa lo anterior, que en virtud de las gestiones adelantadas por la entidad demandada, los derechos fundamentales del menor se encuentran satisfechos en la actualidad.

No obstante que la orden contenida en la sentencia proferida, se acató por fuera del término razonable para ese efecto, se abstendrá la Sala de imponer sanción alguna al funcionario demandado, porque como lo ha enseñado la Corte Constitucional, el objeto del incidente por desacato no es el de imponer sanciones, sino obtener el cumplimiento de la orden dada. Así, ha dicho: 

35. Entonces, el desacato es un mecanismo de creación legal “que procede a petición de la parte interesada, a fin de que el juez constitucional en ejercicio de sus potestades disciplinarias sancione con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las órdenes proferidas mediante sentencias que buscan proteger los derechos fundamentales”. Así, el desacato ha sido entendido “como una medida que tiene un carácter coercitivo, con la que cuenta el juez constitucional para conseguir el cumplimiento de las obligaciones que emanan de sentencias de tutela”. En otras palabras, “el principal propósito de este trámite se centra en conseguir que el obligado obedezca la orden impuesta en la providencia originada a partir de la resolución de un recurso de amparo constitucional”. Por esa razón, “la finalidad del mencionado incidente no es la imposición de una sanción en sí misma, sino que debe considerarse como una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia” Sentencia T-171de 2009, MP. Humberto Sierra Porto. …” Sentencia T-633 de 2013, MP. Luis Ernesto Vargas Silva 

6. 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…”.

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

R E S U E L V E 

Abstenerse de imponer sanción alguna por desacato a la Capitán Teresa Liliana Leyva Quintero, Directora del Dispensario Médico 3029 del Batallón de Artillería No. 8 “Batalla de San Mateo”, demandada en la acción de tutela instaurada por la señora Carmenza Quintero Ruiz, en representación de su hijo Juan José Grisales Quintero.

Notifíquese y cúmplase, 

La Magistrada,




                            CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

