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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:	Auto – Incidente de desacato – 22 de mayo de 2017
Proceso:                		Acción de Tutela – Se abstiene de sancionar por hecho superado
Radicación Nro. :	  	66001-22-13-000-2017-00147-00
Accionante:   		MARÍA LUCILA CARDONA DE LONDOÑO
Accionados:     		SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL
Magistrado Ponente: 	CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

Temas: 			CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO. “[N]inguna sanción se podrá imponer al funcionario demandado, en razón a que la valoración recomendada a la actora se practicó dos días después de proferido el fallo y antes de que se abriera el incidente por desacato.Y aunque para tal fin se acudió a profesional particular, es lo cierto que se superó el hecho en que encontraba la promotora del incidente la lesión de los derechos que se mandaron proteger en la sentencia, de manera que como ya no hay orden que cumplir, ninguna pena puede imponerse al funcionario a quien se mandó acatar el fallo.”.
	
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA

	Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
	Pereira, mayo veintidós (22) de dos mil diecisiete (2017)
Acta No. 263 de 22 de mayo de 2017
Expediente No. 66001-22-13-000-2017-00147-00

Resuelve esta Sala el incidente por desacato que se tramitó contra el Mayor Carlos Alexis Bautista Toloza, Jefe Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional, demandado en la acción de tutela instaurada por la señora María Lucila Cardona de Londoño.

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

1. Mediante sentencia del 6 de marzo de 2016 decidió esta Sala conceder la tutela solicitada por la demandante y ordenó al Jefe Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional que procediera a entregarle el medicamento prepafenona rytmonorm de 150 mg, marca comercial; además, brindarle tratamiento integral para el manejo de la enfermedad de fibrilación atrial paroxística que padece.

2. Al día siguiente, la señora Natalia Andrea Naranjo Cardona, quien manifestó actuar como agente oficiosa de la demandante, persona que se encuentra en estado delicado de salud y por tal motivo no puede acudir por sus propios medios a este trámite, informó a esta Sala que no se había dado cumplimiento al fallo de tutela porque cuando su progenitora fue dada de alta por una fibrilación, el médico tratante ordenó consulta con electrofisiólogo, pero al entregar esa fórmula, la entidad accionada manifestó que debía esperar, ya que carecen de contrato para cumplirla.

3. El 14 de marzo se dispuso requerir al Mayor Carlos Alexis Bautista Toloza, Jefe Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional, para que diera cumplimiento a la sentencia proferida.  También, al Director General de Sanidad de la Policía Nacional, con el fin de que hiciera cumplir el fallo de tutela o abriera los procedimientos disciplinarios que correspondieran.

4. El primero se pronunció para manifestar que la entidad que representa solicitó colaboración al área de Sanidad del Quindío para efecto de suministrar el servicio de salud requerido; no obstante, en la orden médica expedida “por la especialista electrofisiología Dr. Miranda (sic), se lee que la misma establece que el control debe llevarse a cabo en un mes (sic), la orden es expedida el día 27 de febrero de 2017”; llama la atención que se promueva el incidente cuando el 9 de marzo último la agente oficiosa de la actora radicó orden para autorizar el procedimiento de cardioversión, el cual ya fue autorizado y se solicitó colaboración de Comfamiliar para practicarlo. Además, que en la historia clínica de la paciente, aportada para solicitar ese último servicio, se observa que la actora fue valorada por electrofisiología el 8 de marzo pasado.

5. La Subdirectora Encargada de Sanidad de la Policía Nacional solicitó se declarara el cumplimiento efectivo del fallo de tutela como quiera que según lo informado por la Dirección de Sanidad de Risaralda, se han surtido los trámites necesarios para autorizar la citada valoración. 

6. Por auto del pasado 28 de marzo se abrió incidente por desacato contra el funcionario accionado y se ordenó correrle traslado por el término de tres días para que ejerciera su derecho de defensa y solicitara pruebas.

7. El 31 de ese mismo mes, informó sobre las gestiones adelantadas para llevar a cabo los exámenes de ecocardiograma y cadioversión eléctrica que requiere la accionante. Además indicó  que dentro de la autorización de estos servicios, que fue entregada a la agente oficiosa de la demandante, está incluida la consulta por electrofisiología.

8. Mediante proveído del 6 de abril se decretaron pruebas.

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 Constitucin Pol￭ticala Constitucinla 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 de tutela proferida por esta Sala, se ordenó al Jefe Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional, que procediera a brindar el tratamiento integral para el manejo de la patología de fibrilación atrial paroxística que aqueja a la demandante

4. Ante la manifestación de la parte demandante de no haberse cumplido tal orden, concretamente porque se ordenó valoración por electrofisología sin que la entidad demandada hubiese expedido la respectiva autorización, se abrió el incidente por desacato, en el que se acreditaron los siguientes hechos para lo que al caso interesa:
 
4.1 El 27 de febrero de 2017, médico general ordenó control a la demandante por especialista en electrofisología, en un mes Folio 5  .

4.2 Ese examen se practicó a la paciente. Así lo dijo el funcionario demandado al pronunciarse en relación con la incidente propuesto y lo confirmó la agente oficiosa de la actora, al expresar que la valoración por electrofisiólogo recomendada, fue practicada por médico particular el 8 de marzo último y que se encuentran pendientes de agotar el trámite requerido por la Dirección Seccional de Sanidad, para efecto del desembolso del costo asumido por ese servicio Ver constancia a folio 50 de este cuaderno.

5. Surge de lo hasta aquí expuesto que la sentencia que se dice desobedecida, en la que se ordenó a la entidad demandada brindar a la accionante un tratamiento integral, se dictó el 6 de marzo de 2017; al día siguiente, o sea el 7, la agente oficiosa presentó escrito con el que puso en conocimiento que la autoridad accionada no había autorizado el control por electrofisiología que había ordenado el 27 del mes de febrero anterior, para que fuera practicado en un mes, y que el 8 de ese mismo mes de marzo, la valoración la realizó medico particular.

De esa manera las cosas se concluye que el funcionario demandado no autorizó el referido servicio, el que ya se había practicado para la fecha en que se abrió el incidente, aunque por especialista no adscrito a la entidad demandada.

6. A pesar de que esta no aprobó esa atención, en este caso concreto existen impedimento para aplicar las sanciones por desacato como quiera que para ese fin resulta además necesario demostrar la existencia de una responsabilidad subjetiva en cabeza de la persona obligada. Al respecto la Corte Constitucional ha determinado:     

“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…” Sentencia T-512 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio..

De acuerdo con esa jurisprudencia, como ya se había anunciado, ninguna sanción se podrá imponer al funcionario demandado, en razón a que la valoración recomendada a la actora se practicó dos días después de proferido el fallo y antes de que se abriera el incidente por desacato.

Y aunque para tal fin se acudió a profesional particular, es lo cierto que se superó el hecho en que encontraba la promotora del incidente la lesión de los derechos que se mandaron proteger en la sentencia, de manera que como ya no hay orden que cumplir, ninguna pena puede imponerse al funcionario a quien se mandó acatar el fallo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E 

Abstenerse de imponer sanción alguna por desacato al Mayor Carlos Alexis Bautista Toloza, Jefe Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional, demandado en la acción de tutela instaurada por la señora María Lucila Cardona de Londoño.

Notifíquese y cúmplase, 

Los Magistrados,


CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS


DUBERNEY GRISALES HERRERA
(Con aclaración de voto)


EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS


