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Resuelve esta Sala el incidente por desacato que se tramitó frente el 
Administrador Fiduciario –Fosyga– del Ministerio de la Protección Social y 
la Directora Regional de Caprecom EPS-S, en la acción de tutela que en su 
contra instauró la señora Alba Lucía Ariza Cano en representación de su 
hijo menor Pablo Emilio Buriticá Ariza. 

ANTECEDENTES 
 
Mediante sentencia del 30 de mayo último, decidió esta Sala  conceder la 
tutela solicitada por la demandante y para restablecer los derechos 
conculcados, se ordenó al Administrador Fiduciario –Fosyga– del Ministerio 
de la Protección Social, en un término de cinco días, actualizar la base de 
datos correspondiente al menor Pablo Emilio Buriticá Ariza, cancelando su 
estado de fallecido, su afiliación al régimen contributivo de la EPS 
Saludcoop para incluirlo en el régimen subsidiado de la EPS-S Caprecom y 
a esta última, continuar prestándole los servicios de salud que requiera. 
 
El 15 de junio siguiente la demandante formuló incidente de desacato. 
Alegó, en síntesis, que para esa fecha no se había cumplido la sentencia, 
pues cuando se ha dirigido a Caprecom le han dicho que no pueden 
prestar los servicios médicos a su hijo por aparecer como fallecido en la 
base de datos del Fosyga, lo que pudo comprobar personalmente al 
consultar la página. Sostiene que es madre cabeza de hogar con tres hijos, 
ha perdido dos trabajos por dedicarse a realizar estos trámites y que su 
hijo se encuentra enfermo.  
 
Por auto del 16 de junio del presente año se dispuso, antes de iniciar el 
trámite incidental, requerir al director general de la EPS-S Caprecom, 
Mario Andrés Urán Martínez y al Ministro de la Protección Social, Mauricio 
Santamaría Salamanca, en calidad de superiores de la Directora Regional 
de Caprecom EPS-S y del Administrador Fiduciario –Fosyga- de ese 
Ministerio, respectivamente, para que hicieran cumplir el fallo de tutela y 
abrieran los correspondientes proceso disciplinarios contra los 
responsables. Oportunamente, la Directora Territorial encargada de la 
Regional Caprecom EPS-S allegó escrito en el que informa que en 
cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela, se está prestando la 



atención integral en salud al menor ya referido. El Ministro manifestó que 
solicitó al Gerente de Caprecom dar inmediato cumplimiento a la orden 
impartida y que como no es  competente para investigar 
disciplinariamente a los funcionarios de la entidad vinculada, solicitó al 
Procurador General de la Nación adelantar el trámite respectivo contra el 
responsable. 
 
El 1 de julio siguiente, para efectos de establecer si se incumplió la orden 
de amparo, se ordenó abrir incidente de desacato contra el Administrador 
Fiduciario –Fosyga– del Ministerio de la Protección Social y la Directora 
Regional de Caprecom EPS-S, y se les corrió traslado por tres (3) días para 
que ejercieran su derecho de defensa y solicitaran pruebas. 
 
Se pronunció la Directora Territorial de Caprecom para expresar que ha 
prestado los servicios médicos que ha requerido el usuario, aunque aún no 
se carga a su nombre y todavía figura como “fallecido”; que de esa 
errónea información no es responsable la EPS; solicita se requiera a la 
demandante para que aporte certificación expedida por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, con el fin de corregir el errado dato y remitirlo al 
Fosyga. Hizo referencia a la carencia actual de objeto y al hecho superado 
para fundamentar su petición  de declarse infundado el incidente por 
desacato. 
 
El Fondo demandado guardó silencio. 
 
Vencido el término de traslado, por auto del 13 de julio de 2011 se 
decretaron pruebas. 

CONSIDERACIONES 
 
El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
Constitución Nacional es la protección inmediata de los derechos 
constitucionales fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados 
por cualquier autoridad pública y aún 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. 
  
El incidente de 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 y 
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. 
 
En la sentencia proferida en sede de tutela, se ordenó al Administrador 
Fiduciario –Fosyga– del Ministerio de la Protección Social, en un término 
de cinco días actualizar la base de datos correspondiente al menor Pablo 
Emilio Buriticá Ariza, cancelando su estado de fallecido, su afiliación al 
régimen contributivo de la EPS Saludcoop para incluirlo en el régimen 
subsidiado de la EPS-S Caprecom y a esta última, continuar prestando los 
servicios de salud requeridos por el paciente 
 
En las consideraciones de esa sentencia se expresó que aparecía 
demostrado dentro del expediente, que con oficio del 20 de mayo del 
presente año se había solicitado al Consorcio Fidufosyga realizar la 
actualización del estado de afiliación del menor Pablo Emilio Buriticá Ariza; 
que la EPS-S Caprecom le suspendió la atención médica que le venía 
prestando al no encontrar clara su situación, al aparecer en la base de 
datos única de afiliados del Sistema de Seguridad Social – Fosyga- como 
fallecido y que no es usuario suyo, lo cual se encuentra desvirtuado en el 
proceso con la copia del carné de afiliación a esa entidad y con las copias 
de la historia clínica. 
 
También se indicó, que en tal forma se lesiona el derecho a la salud del 
citado menor, toda vez que la entidad encargada de corregir la base de 
datos aun no lo hace, la EPS-S a la que se encuentra afiliado le desconoce 
esa calidad y se niega a prestarle los servicios porque figura como fallecido 
y que “El artículo 5° de la Resolución 1982 de 2010, adjudica entre otras 
entidades a las EPS, la responsabilidad por la calidad de los datos de la 
información de los afiliados  y de acuerdo con el artículo 4° de esa misma 
Resolución, modificada por la No. 4712 de 2010, la corrección en la base 
de datos a que se alude, corresponde hacerla al Administrador Fiduciario 
del Fosyga”. 
 
Las pruebas decretadas en esta instancia, permiten considerar acreditado 
el cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo de tutela. En efecto: 
  
a.- Demostró Caprecom que ha autorizado los servicios que ha requerido 
el menor en cuyo interés se promovió la acción, con las órdenes NUA 
3520424 y NUA 3520421, de fechas 22 de junio de este año, por medio de 
las cuales autorizó interconsulta por medicina especializada y consulta 
ambulatoria de medicina especializada, otros servicios profesionales 
intrahospitalarios y ambulatorios1. 
 
b.- Y en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del Fosyga, que se 
puede consultar en la página web www.fosyga.gov.co, el menor Pablo 
Emilio Buriticá Ariza se encuentra en estado “Retirado” de Saludcoop. Así 
además lo indicó el Coordinador del Grupo de Acciones de Tutela, en la 

                                                
1 Folio 50 y 51, cuaderno No.1 



etapa probatoria del incidente2. 
 
De otro lado, la demandante fue citada para que rindiera declaración y 
notificada del auto respectivo, no asistió a la audiencia señalada con ese 
fin, ni justificó los motivos de su incomparecencia, hecho que permite 
deducir un indicio en su contra. 
 
Del análisis en conjunto de esas pruebas se infiere que los funcionarios 
accionados han acatado la orden que se les impuso en la sentencia de 
tutela; toda vez que el menor Pablo Emilio Buriticá Ariza, ya no figura 
como “fallecido” en la base de datos del Fosyga, aparece como “retirado” 
de Saludcoop y se le ha brindado la atención médica que ha requerido. 
 
En consecuencia, no es del caso imponerles sanción alguna y así se 
decidirá por medio de esta providencia. 
 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 
Decisión Civil - Familia,   

R E S U E L V E : 
 
Declarar que la Directora Regional de Caprecom EPS-S y el Administrador 
Fiduciario –Fosyga- del Ministerio de la Protección Social acataron las 
órdenes contenidas en el fallo proferido por esta Sala el 30 de mayo de 
2011, dentro de la acción de tutela que en su contra instauró la señora 
Alba Lucía Ariza, en representación del menor Pablo Emilio Buriticá Ariza y 
en consecuencia, se abstiene la Sala de imponerles sanción alguna. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase. 
 
Los Magistrados, 
 
 
   
    Claudia María Arcila Ríos 

 
 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

    (ausente con justa causa) 

 

 

 

    Jaime Alberto Saraza Naranjo 

                                                
2 Folios 64 a 66. 


