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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 - 05 de junio de 2017
Proceso:                		Acción de Tutela – Se abstiene de sancionar
Radicación Nro. :		66001-22-13-000-2016-00835-00
Accionante:		PEDRO PABLO RÍOS QUINTERO
Accionados:     		MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Magistrado Ponente: 	CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

Temas: 			INCIDENTE DE DESACATO / SE ABSTIENE DE SANCIONAR. [N]inguna sanción se podrá imponer a la funcionaria demandada, en razón a que el incumplimiento parcial del fallo de tutela no obedece a negligencia que le pudiera ser imputable, pues está demostrado que ha surtido ante las instituciones educativas y los entes territoriales diferentes gestiones para efecto de complementar la historia laboral del accionante, y aunque se han allegado algunos soportes, para la fecha aún no ha obtenido respuesta por parte de los rectores del Internado Escolar Rural de Santa Isabel, Tolima y del Núcleo Escolar de Inzá, Cauca, respecto de la solicitud de copia de las actas de posesión en los cargos para los cuales fue designado y mientras no los obtenga, tampoco le resulta posible establecer una fecha razonable en que emitirá la constancia requerida.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA

	Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
	Pereira, junio cinco (5) de dos mil diecisiete (2017)
Acta No. 297 de 5 de junio de 2017
Expediente No. 66001-22-13-000-2016-00835-00

Resuelve esta Sala el incidente por desacato que se tramitó contra la Dra. Paula Johanna Ruiz Quintana, Subdirectora Técnica de la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Educación Nacional, demandada en la acción de tutela instaurada por el señor Pedro Pablo Ríos Quintero.

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

1. Mediante sentencia del 14 de septiembre de 2016 decidió esta Sala conceder la tutela solicitada por el demandante y se ordenó a la Subdirectora Técnica de la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Educación Nacional que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de ese fallo, procediera a informar al actor: a) las razones por las cuales no ha sido posible resolver la petición que elevó el 21 de junio de este año y el plazo razonable en que lo hará, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto y b) la falta de competencia que adujo para resolver algunas de las peticiones a que se refiere tal escrito; remitir la solicitud a los funcionarios competentes para decidir y enviar copia de los oficios remisorios al peticionario.

Según los antecedentes consignados en esa providencia, el demandante procura con la citada solicitud, se le expida, para efecto de reclamaciones prestacionales, certificados de tiempos laborados en los departamentos de Cauca y Tolima, en los formatos CLEB 1, 2 y 3B, con los salarios devengados mes a mes y año por año.

2. El 31 de octubre siguiente, la Asesora Jurídica del Ministerio de Educación indicó que la entidad que representa había dado cumplimiento al fallo de tutela, pues mediante oficio No. 2016EE123595 del 15 de septiembre anterior, suministró respuesta a la petición presentada por el actor. En ese escrito le brindó la siguiente información: a) en su historia laboral, que reposa en el archivo central del Ministerio, no aparecen las actas de posesión en los cargos para los cuales fue nombrado en los Núcleos Escolares de Fresno, Santa Isabel e Inzá, ni los actos administrativos de retiro, documentos necesarios para la expedición del Certificado de Información Laboral (formato 1). Por medio de comunicaciones del 13 de julio de 2016 se solicitó a las instituciones educativas en las cuales prestó sus servicios, remitir dicha información; b) en cuanto a las certificaciones de salario base (formato 2) y salarios mes a mes (formato 3) se procedió a enviar la petición a esas instituciones, para que dentro de sus competencias legales, las emitieran; c) la Institución Educativa Técnica Santa Isabel informó que no encontró registro alguno que evidenciara que el demandante haya laborado allí en el año 1972. El Ministerio remitió copia de la Resolución 849 de marzo de 1972 “en la cual se evidencia que fue trasladado en el cargo de pagador I13 al Internado Escolar Rural Santa Isabel”; d) por comunicación No. 2016EE110266 del 23 de agosto de 2016, se requirió a la Secretaría de Educación Departamental del Tolima con el fin de que enviara copia del acta de posesión y de los acto administrativos relacionados con interrupciones laborales, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta alguna y e) la solicitud del actor ha sido remitida a las autoridades competentes para que alleguen los documentos requeridos.       

3. El 3 de abril último, el apoderado del accionante solicitó iniciar el trámite de desacato pues a esa fecha la entidad demandada aún no había dado respuesta a la solicitud de “CERTIFICACIÓN DE TIEMPOS PUBLICOS (sic)”.

4. Por auto del 6 del mismo mes, se dispuso requerir a la Dra. Paula Johanna Ruiz Quintana, Subdirectora Técnica de la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Educación Nacional, para que diera cumplimiento a la sentencia proferida. También, a la Secretaria General de ese Ministerio, con el fin de que hiciera cumplir el fallo de tutela o abriera los procedimientos disciplinarios que correspondieran.

5. El 17 de abril, la Asesora de la Oficina Jurídica solicitó abstenerse de continuar el trámite incidental y en su lugar declarar el cumplimiento de la sentencia judicial. Lo anterior porque no ha sido posible completar la información de la historia laboral del actor, necesaria para poder emitir el certificado en el formato No. 1, pues a la fecha no se cuenta con las actas de posesión en los cargos para los cuales fue nombrado, por traslado, en el Internado Escolar Rural de Santa Isabel, Tolima y en el Núcleo Escolar de Inzá, Cauca. Por tal motivo y para reconstruir el expediente laboral del accionante, por medio de oficios del 13 de julio de 2016 se hicieron los siguientes requerimientos: a) a las Instituciones Educativas de Santa Isabel, Fresno e Inzá para que enviaran copia del acta de posesión y se les corrió traslado con el fin de que emitieran los formatos No. 2 y 3B, con este último objeto también se libró comunicación a la Institución Educativa de Purificación, Tolima y b) a las Alcaldías de Santa Isabel, Inzá y Fresno para que remitieran copia del acta de posesión. Tales gestiones fueron puestas en conocimiento del actor con oficio 2016EE089969 de esa misma fecha. 

Luego de lo cual surgieron las siguientes situaciones: a) la Alcaldía de Fresno remitió el acta de posesión solicitada; b) con ocasión a la respuesta de la Institución Educativa Técnica de Santa Isabel en el sentido de que no se había hallado registro alguno que demostrara que el actor laboró allí en el año 1972, el Ministerio le envió copia del acto administrativo de traslado hacia esa entidad, pero a la fecha no han obtenido respuesta; c) la Secretaría Departamental del Tolima, en virtud del requerimiento efectuado el 23 de agosto de 2016, indicó que en su base de datos no aparece información alguna del señor Ríos Quintero y d) debido a que la Alcaldía de Inzá y la Secretaría de Educación del Cauca informaron que tampoco contaban con soportes laborales del accionante, el 15 de septiembre y el 2 de noviembre de 2016, se reiteró el requerimiento de información a la Institución Educativa de Inzá.

Explicó que de conformidad con las leyes 46 de 1971 y 43 de 1975 el Ministerio de Educación desembolsaba los recursos a las entidades territoriales para que estos, a su vez, los giraran a las instituciones educativas a efecto de que pagaran por los servicios del personal a su cargo. Por tanto, el Ministerio no es el competente para la expedición de los certificados de salario base (formato 2) y salarios mes a mes (formato 3b), lo son las correspondientes instituciones educativas, en calidad de pagadores, a las cuales, por ende, les fue remitida la respectiva solicitud. Estas diligencias fueron puestas en conocimiento del actor por medio de comunicaciones del 13 de julio, 15 de septiembre, 19 de octubre y 2 de noviembre del año pasado. De igual manera, por oficio del 10 de abril último, se le informó nuevamente sobre todas aquellas gestiones adelantadas para resolver de fondo el derecho de petición.

Finalmente dijo que para la fecha no es factible para el Ministerio, “determinar con precisión la fecha exacta para emitir los certificados requeridos pues como puede observarse tal actuación depende de la información que las entidades competentes alleguen a esta Cartera”; por eso, no se les puede sancionar por desacato ya que existe imposibilidad jurídica y material de cumplir la orden de tutela.    

6. Por auto del pasado 26 de abril se abrió el incidente respectivo contra la funcionaria accionada y se ordenó correrle traslado por el término de tres días para que ejerciera su derecho de defensa y solicitara pruebas.

7. El 3 de mayo la Asesora Jurídica de la entidad accionada se pronunció para enfatizar en la información suministrada el 17 de abril anterior y aclaró, respecto de los soportes requeridos para dar respuesta a la solicitud del actor, que para ejercer un empleo público, además del requisito del nombramiento, se debe tomar posesión del cargo de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes, pues a partir de la fecha en que se produzca ese acto, empiezan los efectos fiscales de la designación.

8. Con cada una de las respuestas suministradas por la entidad accionada, se incorporó copia de los requerimientos y traslados efectuados a las diferentes autoridades, de las respectivas contestaciones y de los oficios enviados para informar de esas diligencias al actor.  

9. Mediante proveído del 10 de mayo se decretaron pruebas.

10. En escrito recibido el 19 de mayo último, el apoderado del demandante solicitó continuar el trámite incidental en razón a que es errónea la respuesta dada por el Ministerio de Educación mediante oficio del 28 de abril de este año, pues no se expidieron los certificados de tiempos laborales en los formatos 1, 2 y 3B, con los salarios devengados mes a mes, en los que se incluyan todos los factores salariales ni la constancia de que ostentaba la calidad de empleado público.
 
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 de tutela proferida por esta Sala, se ordenó a la Subdirectora Técnica de la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Educación Nacional informar al actor sobre: a) los motivos por las cuales no había sido posible responder de fondo su solicitud relacionada con la expedición de certificados de tiempos laborados en los departamentos de Cauca y Tolima, en los formatos CLEB 1, 2 y 3B b) la fecha razonable en que procederá a resolverla y c) la incompetencia que alegó para pronunciarse respecto de algunas de esas peticiones. Además, correr traslado de estas últimas a los funcionarios responsables de definirlas y enviar copia de los oficios remisorios al peticionario.

4. Dentro del trámite incidental en el que se acreditaron los siguientes hechos para lo que al caso interesa:
 
4.1 En escrito de 10 de abril de 2017, la funcionaria accionada informó al actor que en este momento no era posible emitir el certificado solicitado en el formato No. 1 ya que, a pesar de haber realizado distintas gestiones ante los entes territoriales y las instituciones educativas competentes, aún resta por incorporar las actas de posesión en los cargos para los cuales fue trasladado al Internado Escolar Rural de Santa Isabel, Tolima y al Núcleo Escolar de Inzá, Cauca y solo hasta tanto se alleguen esos soportes se podrá completar su historia laboral. En razón a lo anterior, se volvió a requerir a los rectores de esas instituciones educativas para que enviaran tañes documentos, sin que a la fecha a ello hayan procedido. Frente a lo anterior aclaró que para poder ejercer un empleo público, además de la designación, es menester tomar posesión del mismo, pues la fecha en que se haga efectivo esto último es la que determina los efectos fiscales del nombramiento y por lo tanto “sin este requisito no es procedente emitir los certificados, debido a que esta Subdirección excedería de sus competencias”.

Respecto a la expedición de las certificaciones de salario base (formato 2) y salarios mes a mes (formato 3) explicó que según las leyes 46 de 1971 y 43 de 1975 el Ministerio de Educación giraba los recursos a los entes territoriales para que estos los redirigieran a las instituciones educativas con el fin de pagar la nómina del personal a su cargo. Es decir que el Ministerio no es el competente para la expedición de tales constancias y por tanto la solicitud fue remitida a las instituciones educativas responsables de surtir ese trámite. Ello fue puesto en conocimiento del actor por medio de oficios del 13 de julio, 19 de octubre y 2 de noviembre de 2016 del año pasado Folios 140 y 141 .

4.2 Esa respuesta fue recibida en la dirección aportada por el apoderado del demandante el 12 de abril de este año Folio 142  y con ella se adjuntaron, entre otros documentos, copia de los oficios remisorios a los rectores de las siguientes Instituciones Educativas: Técnica de Santa Lucía de Purificación Folio 117 , Técnica Agropecuaria El Guayabo de Fresno Folio 118, Técnica de Santa Isabel Folio 120 y 125, estos del departamento del Tolima, y de Inzá, Cauca Folios 121 y 135, por medio de los cuales les corre traslado de la solicitud de expedición de certificaciones de salario base en el formato 2 y salarios mes a mes en el formato 3, formulada por el accionante. Ello en virtud de que esas entidades son las competentes para resolver sobre ese asunto.

4.3 En oficio del 28 de abril de este año, dirigido al actor, se le reitera la información suministrada en aquella primera comunicación Folios 143 y 144. Aunque se dejó de incorporar prueba de su recibido, el apoderado del accionante manifestó tener conocimiento de la misma Folios 166 y 167. 

5. Surge de lo hasta aquí expuesto que la autoridad accionada procedió a explicar las razones por las cuales no le es posible en la actualidad emitir el certificado laboral en el formato 1 y por las que carece de competencia para expedir los relativos a los formatos 2 y 3B. También, que remitió la petición a las entidades responsables de emitir estos últimos, y al actor, copia de los mismos.

Sin embargo, no ha informado al actor la fecha razonable en que resolverá sobre la petición de su competencia, es decir cuándo va a expedir el certificado del formato No. 1. 

Así entonces, puede afirmarse que el fallo no fue completamente acatado. A pesar de ello, esa circunstancia por sí sola no conduce inexorablemente a declarar el desacato e imponer las sanciones de rigor, 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 a la funcionaria demandada, en razón a que el incumplimiento parcial del fallo de tutela no obedece a negligencia que le pudiera ser imputable, pues está demostrado que ha surtido ante las instituciones educativas y los entes territoriales diferentes gestiones para efecto de complementar la historia laboral del accionante, y aunque se han allegado algunos soportes, para la fecha aún no ha obtenido respuesta por parte de los rectores del Internado Escolar Rural de Santa Isabel, Tolima y del Núcleo Escolar de Inzá, Cauca, respecto de la solicitud de copia de las actas de posesión en los cargos para los cuales fue designado y mientras no los obtenga, tampoco le resulta posible establecer una fecha razonable en que emitirá la constancia requerida.

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 a la Dra. Paula Johanna Ruiz Quintana, Subdirectora Técnica de la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Educación Nacional, demandada en la acción de tutela que en su contra instauró el señor Pedro Pablo Ríos Quintero.

Notifíquese y cúmplase, 


Los Magistrados,


CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS


DUBERNEY GRISALES HERRERA





EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS

