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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, siete (7) de marzo de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 133 de 7 de marzo de 2012 
 
 Expediente No. 66001-22-13-003-2011-00104-01 
 
 
Resuelve esta Sala en primera instancia sobre el incidente de 
desacato que se tramitó frente al Gerente o Director del Fondo de 
Solidaridad y Garantía -Fosyga- del Ministerio de Protección Social, 
en la acción de tutela que en contra de esta entidad instauró la 
señora María Yésica Perea Mosquera. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Mediante sentencia del 14 de julio de 2011, decidió esta Sala 
conceder el amparo solicitado por la demandante y para restablecer 
su derecho de petición conculcado, ordenó al Ministro de la 
Protección Social -Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga-, en el 
término de cuarenta y ocho horas, responder de manera clara y 
precisa la solicitud elevada por ella a través de la Personería 
Municipal de Pereira.  
 
El 1 de febrero de 2012 la actora formuló incidente de desacato. 
Alegó, en síntesis, que han transcurrido más de siete meses y la 
entidad accionada no ha procurado la corrección descrita en la 
demanda de tutela y no ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado 
por esta Sede en sentencia del 14 de julio de 2011 como quiera que 
desde hace varios meses consulta la base de datos del Fosyga y 
sigue apareciendo el mismo error. Citó normatividad que consideró 
aplicable en su caso y solicitó, tomar las medidas necesarias para 
que el Fosyga cumpla el fallo referenciado y sancionar por desacato 
al Director ó Gerente de este fondo.  
 
Por auto del 2 de febrero siguiente se dispuso, antes de iniciar el 
trámite incidental, requerir al citado funcionario para que informara 
si acató o no la orden de tutela, pero guardó silencio.  
 
El pasado 10 de febrero, para efectos de establecer si se incumplió 
la orden de amparo, se ordenó abrir incidente de desacato contra el 
Gerente o Director del Fondo de Solidaridad y Garantía -Fosyga- y 
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se le corrió traslado por tres días para que ejerciera su derecho de 
defensa, solicitara y/o aportara pruebas. 
 
Se pronunció el Director Jurídico del Ministerio de Salud y 
Protección Social para expresar en resumen, que de acuerdo a la 
información reportada en la Base de Datos del Fosyga ya se realizó 
la eliminación de aquella relacionada con la cédula 1.076.381.527; 
indicó que en este caso la señora María Yésica podrá ser afiliada al 
régimen subsidiado previo cumplimiento de los requisitos legales y 
normas vigentes de afiliación en la EPS-S; que la BDUA no es un 
comprador de derechos; que de conformidad con el literal c del 
artículo 3 de la Ley 1266 de 2008 las EPS y el municipio son los 
responsables por la calidad de los datos y que el Ministerio-Fosyga 
solamente cumple la función de operador de información. Para 
concluir, solicitó se exonere a la entidad de todas las 
responsabilidades endilgadas, al encontrarse frente a un hecho 
superado.   
 
Por auto del 27 del mismo mes y año se decretó prueba de oficio, 
en la que se requirió información al Gerente del Fondo de 
Solidaridad y Garantía -Fosyga-. Nuevamente, el Director Jurídico 
del Ministerio de Salud y Protección Social se pronunció; allegó 
copia de la respuesta suministrada por la entidad a la accionante 
con la respectiva guía de Posexpress, “en donde se evidencia que 
fue recibida por Melissa Mosquera hija de la actora”.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 
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. 
  
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, 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 
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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...”. 

 
En la sentencia proferida en sede de tutela, se ordenó al Ministro de 
la Protección Social -Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga-, en el 
término de cuarenta y ocho horas, responder de manera clara y 
precisa la solicitud elevada por la actora a través de la Personería 
Municipal de Pereira.  
 
En las consideraciones de esa sentencia se expresó que aparecía 
demostrado dentro del expediente, que la Personería Municipal, en 
interés de la demandante, solicitó al Ministerio accionado, se realice 
la corrección del caso, porque al consultar la página de esa entidad 
se encuentra que el número de la cédula de ciudadanía de la señora 
Perea Mosquera, aparece a nombre de otra persona; la que se 
remitió por correo al lugar de destino el 26 de mayo de 2011; 
también que no se ha satisfecho el derecho de petición a la 
accionante, pues no se demostró hecho contrario y el término con 
que se contaba para el efecto se hallaba vencido.  
 
Las pruebas decretadas en esta instancia, permiten considerar 
acreditado el cumplimiento de la orden impartida en el fallo de 
tutela. En efecto: 
 
a.- Demostró el Ministerio de Salud y Protección Social que el 28 de 
julio de 2011 mediante oficio No. 122201 contestó la petición 
elevada por la actora por medio de la Personería Municipal de esta 
cuidad, que lo remitió a la dirección de notificación aportada por la 
señora María Yésica en su escrito de demanda2 y que en este lugar 
fue recibido por Melissa Mosquera.  
 
Significa lo anterior que la entidad accionada acató, aunque 
tardíamente la decisión impuesta en el fallo de tutela. 
 

                                                        
1 Folio 43, cuaderno No. 1 del incidente de desacato. 
2 Folio 45, cuaderno No. 1 del incidente de desacato. 
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En consecuencia, no es del caso imponer 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 el Gerente o Director del Fondo de Solidaridad y 
Garantía -Fosyga- del Ministerio de Protección Social acató la orden 
contenida en el fallo proferido por esta Sala el 14 de julio de 2011, 
dentro de la acción de tutela que en contra de esta entidad instauró 
la señora María Yésica Perea Mosquera y en consecuencia, se 
abstiene la Sala de imponer sanción alguna. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
 GONZALO FLÓREZ MORENO 
 
 
 
 
 
 JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
    


