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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 Sala.
Providencia:		Auto  – 1ª instancia – 25 de enero de 2018
Proceso:			Tutela  – Incidente de Desacato – No sanciona
Radicación Nro. :		66001-22-13-000-2016-00835-00
Accionante (s): 		Pedro Pablo Ríos Quintero
Accionado (s):		MINISTERIO DEL TRABAJO
Magistrada Ponente:	CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS

Temas: 			PETICIÓN / CERTIFICADOS LABORALES ENVIADOS POR FUERA DEL TÉRMINO / NO SANCIONA  -  Esa respuesta fue enviada a la dirección  y al correo electrónico  suministrados por el apoderado del demandante en la acción de tutela y a ella se adjuntaron: a) el certificado de información laboral en formato 1 elaborado el 30 de noviembre de 2017  y b) copia de los oficios remisorios a los rectores de las siguientes Instituciones Educativas: Técnica Agropecuaria El Guayabo de Fresno , Técnica de Santa Lucía de Purificación , Técnica de Santa Isabel , estos del departamento del Tolima, y de Inzá, Cauca , por medio de los cuales les corre traslado de la solicitud de expedición de certificaciones de salario base en el formato 2 y de salarios mes a mes en el formato 3, formulada por el accionante. Ello, como ya se dijo, en virtud de que esas entidades son las competentes para resolver sobre ese asunto.

Significa lo anterior que los derechos fundamentales del actor se encuentran salvaguardados, pues la autoridad accionada cumplió íntegramente con el fallo de tutela al acceder a la solicitud de expedición del certificado laboral en el formato 1 y al explicar las razones por las cuales carece de competencia para expedir los relativos a los formatos 2 y 3B, con ocasión a lo cual procedió a enviar la petición a las entidades responsables de emitir estos últimos, y al actor, copia de los respectivos oficios remisorios.

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 a los funcionarios demandados, 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 DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA

	Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 

	Pereira, enero veinticinco (25) de dos mil dieciocho (2018)

Acta No. 018 del 25 de enero de 2018

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 promovida 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 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 ese año y el plazo razonable en que lo hará y b) la falta de competencia que adujo para resolver algunas de las peticiones a que se refiere tal escrito, para lo cual debería remitir la solicitud a los funcionarios competentes 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 expidan 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 7 de noviembre de 2017, el apoderado del accionante solicitó iniciar el trámite de desacato pues la entidad demandada aún no había dado respuesta a esa solicitud. 

3. Por auto del 10 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.

4. Se pronunció la Asesora de la Oficina Jurídica del Ministerio        de Educación Nacional para manifestar que: a) no ha sido         posible resolver la petición del demandante, en razón a que la Institución Educativa de Inzá, Cauca, ha hecho caso omiso a          los requerimientos elevados, respecto de la información laboral       del accionante; b) el Ministerio carece de competencia para expedir los certificados de formatos 2 y 3b, responsabilidad que recae         en las instituciones educativas, de conformidad con las leyes 46 de 1971 y 43 de 1975, en calidad de pagadores, a las cuales, por     ende, les dio traslado de la respectiva solicitud; c) para el ejercicio de los empleos públicos, necesariamente se debe cumplir con la etapa de la toma de posesión, requisito sin el cual no es    procedente emitir certificaciones laborales; d) todas aquellas circunstancias, fueron informadas al actor mediante varias comunicaciones; e) la falta de respuesta de los entes territoriales involucrados, constituye un obstáculo para determinar la fecha exacta en que será contestada la solicitud del accionante y f) esta Sala, por medio de auto del 5 de junio de 2017, se abstuvo de imponer sanción por desacato al verificar que esa entidad demostró las gestiones adelantadas a fin de acatar el fallo de tutela. Como en la actualidad se presentan las mismas condiciones que llevaron a adoptar esa primera decisión, solicita se declare el cumplimiento de la sentencia judicial. 
5. Por auto del pasado 24 de noviembre 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.

6. La citada Asesora de la Oficina Jurídica, luego de hacer un recuento de la gestiones adelantadas para suministrar respuesta al derecho de petición y que van desde el comunicado del 13 de julio de 2016 enviado a la Institución Educativa de Santa Isabel hasta el oficio del 15 de noviembre de 2017 en que se le informó al actor la falta de la información necesaria para expedir los certificados reclamados, dijo que según los datos contenidos en la historia laboral del accionante: a) fue nombrado como pagador del núcleo escolar de Purificación, Tolima y tomó posesión de ese cargo el 10 de abril de 1970; b) fue trasladado al mismo empleo en el núcleo escolar de Fresno, Tolima, en el cual tomó posesión el 1º de marzo de 1971; c) por Resolución No. 849 de 1972, se ordenó su traslado al Internado Escolar de Santa Isabel, Tolima, pero dicha institución informó no tener entre sus archivos su acta de posesión; d) mediante acto administrativo No. 804 de 1974 fue incorporado a ese Internado; e) por Resolución No. 346 de 1975 se dispuso su traslado al cargo de pagador del núcleo escolar de Inzá, Cauca, en el que se posesionó el 16 de febrero de ese año y d) por acto administrativo del 4 de agosto de 1975 se declaró insubsistente para ese último empleo. Explicó que para poder emitir la certificación laboral en el formato 1, es necesario contar con el acta de posesión correspondiente al empleo para que cual fue traslado en la Institución Educativa de Santa Isabel y que, para efecto de obtenerla, se procedió a hacer el requerimiento de rigor. Con la respuesta de esto último, se conoció que fue en el Internado Escolar Bolívar en el cual el accionante había prestado sus servicios y en razón a ello se le redirigió a este la solicitud, la cual no ha sido respondida. Lo anterior fue informado al accionante.

De otro lado, reiteró que las circunstancias que llevaron a abstenerse de imponer sanción en el primer trámite incidental, son similares a las presentes y que carece de competencia para expedir los certificados laborales en los formados 2 y 3b.  

7. Mediante proveído del 4 de diciembre último se decretaron pruebas. 

8. En respuesta al requerimiento realizado por esta Sala, aquella funcionaria procedió a adjuntar los oficios remitidos al accionante y dijo que a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte del núcleo escolar de Inzá, Cauca.

9. Por auto del 19 de diciembre, se solicitó a la Subdirectora Técnica de la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Educación Nacional indicar si los oficios del 29 de noviembre de este año, por medio de los cuales se requirió a los Rectores de las Instituciones Educativas de Inzá, Santa Isabel, Fresno y Purificación, para que expidieran los certificados laborales en los formatos 2 y 3b del señor Pedro Pablo Ríos Quintero, fueron puestos en conocimiento de este último.

10. En respuesta a lo anterior, la Asesora de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación señaló que mediante oficios del 15 y 29 de noviembre de 2017, se le informó al actor sobre las últimas comunicaciones y requerimientos realizados en su caso y se le remitieron las pruebas respectivas. Tales documentos fueron enviados a la dirección física y al correo electrónico que aparecen en la demanda.

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 los 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 del 29 de noviembre de 2017, la Coordinadora del Grupo de Certificaciones de la Subdirección de Talento Humano del Ministerio de Educación le informó al accionante sobre la expedición del certificado laboral en formato 1, de conformidad con la Circular Conjunta No. 13 de 2017 expedida por los Ministerios de la Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, válido para bono pensional.

De igual manera, que tal como ya se le ha manifestado él prestó sus servicios para las instituciones educativas de los municipios de Purificación, Fresno y Santa Isabel, del departamento del Tolima, y de Inzá, Cauca, razón por la cual el Ministerio de Educación carece de competencia para expedir las certificaciones de salario base, formato 2, y de salarios mes a mes, formato 3b, como quiera que las Leyes 46 de 1971 y 43 de 1975 determinaron que esa cartera giraba los recursos a las entidades territoriales para que estas, a su vez, los remitieran a las instituciones educativas, las que  finalmente realizaban los pagos de los salarios y prestaciones del personal a su cargo. Por tanto, como en ese Ministerio no reposan las nóminas de cada una de las instituciones educativas, ya que no es la entidad pagadora, se procedió a requerir a las entidades responsables para que emitieran tales certificaciones Folio 156.      

4.2 Esa respuesta fue enviada a la dirección Folio 159  y al correo electrónico Folio 154 suministrados por el apoderado del demandante en la acción de tutela y a ella se adjuntaron: a) el certificado de información laboral
en formato 1 elaborado el 30 de noviembre de 2017 Folio 158 y b) copia de los oficios remisorios a los rectores de las siguientes Instituciones Educativas: Técnica Agropecuaria El Guayabo de Fresno Folio 161 y 162, Técnica de Santa Lucía de Purificación Folio 168 y 169 , Técnica de Santa Isabel Folio 166 y 167, 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 de salarios mes a mes en el formato 3, formulada por el accionante. Ello, como ya se dijo, en virtud de que esas entidades son las competentes para resolver sobre ese asunto.
 
5. Significa lo anterior que los derechos fundamentales del actor se encuentran salvaguardados, pues la autoridad accionada cumplió íntegramente con el fallo de tutela al acceder a la solicitud de expedición del certificado laboral en el formato 1 y al explicar las razones por las cuales carece de competencia para expedir los relativos a los formatos 2 y 3B, con ocasión a lo cual procedió a enviar la petición a las entidades responsables de emitir estos últimos, y al actor, copia de los respectivos oficios remisorios.

6. 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 a los funcionarios demandados, 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 

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
(Ausente con causa justificada)

