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Providencia:                               Auto del 17 de octubre  de 2012 
Radicación Nº:   66001-22-05-001-2012-00115-01 
Proceso:   INCIDENTE DE DESACATO  
Accionante:   Dianila Díaz Cuellar 
Accionado:   Ministerio de Salud y Protección Social 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: FINALIDAD DEL DESACATO: No es otra que lograr el 

cumplimiento de la orden judicial que dispuso la protección 
de los derechos fundamentales del actor. En el trámite, debe 
el Juez del conocimiento, establecer objetivamente si el fallo 
de tutela no se ha cumplido,  se ha cumplido de manera 
parcial, o se ha tergiversado, casos en los cuales, procederá a 
imponer la sanción que corresponda con el fin  de restaurar el 
orden constitucional quebrantado.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, octubre diecisiete de dos mil doce 

 

Procede la Sala de Decisión de este Tribunal a decidir frente a la apertura del 

incidente de desacato iniciado por la señora Dianila Díaz Cuellar contra el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

ANTECEDENTES 

 

La señora Dianila Díaz Cuellar presentó acción de tutela contra el Ministerio de 

Salud y Protección Social y otros con el fin de que le fuera corregido su registro 

en la base de datos del FOSYGA, luego de haber elevado derecho de petición sin 

respuesta alguna. 

 

Por sentencia de fecha veintiocho (28) de junio de 2012, folios 10 a 15, se 

concedió el amparo constitucional, frente al derecho de petición, el cual encontró 

ésta Corporación  vulnerado por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.  

Así mismo, se dispuso en la providencia que la misma entidad coordinara lo 

necesario con la Asociación Mutual SER Empresa Solidaria de Salud Subsidiado 

ESS. 
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El 27 de julio del año que corre la tutelante presentó incidente de desacato, 

manifestando que no se le ha dado cumplimiento al fallo de tutela. 

 

El 30 de julio de 2012 se ofició a la entidad accionada para que diera 

cumplimiento a la decisión impartida. Al no obtener respuesta fue requerido el 

Presidente de la República, superior jerárquico de la Ministra de Salud y 

Protección Social, doctora Beatriz Londoño Soto, en orden a obtener el 

cumplimiento del fallo. 

 

La secretaría jurídica de la Presidencia, mediante comunicación de fecha 7 de 

septiembre, dio respuesta informando el requerimiento efectuado a la funcionaria, 

en orden a cumplir el fallo de tutela que amparó los derechos fundamentales de la 

tutelante. 

 

El día 13 de septiembre del año que avanza el Ministerio de Salud y Protección 

Social informa a esta Corporación que el documento 26.648.678 no cuenta con 

información en la base de datos única de Afiliados (BDUA), por lo tanto, la 

demandante puede ser afiliada en el régimen subsidiado,  si acredita los 

requisitos para ello, quedando la EPS-S que corresponda, obligada a reportar la 

novedad de ingreso. 

 

CONSIDERACIONES 

  

El incidente de desacato, constituye una medida de carácter coercitivo y 

sancionatorio  con la que cuentan el afectado y el propio juez constitucional, -este 

último en ejercicio de su potestad disciplinaria-, a efectos de obligar al 

cumplimiento de la decisión judicial, facultades que consisten en la posibilidad de 

sancionar con arresto y multa a quien desatienda la orden judicial que se ha 

expedido para hacer efectiva la protección de derechos fundamentales, a favor de 

quien o quienes han solicitado su amparo.  

 

La finalidad del desacato no es otra entonces que lograr el cumplimiento de la 

orden judicial que dispuso la protección de los derechos fundamentales del actor. 

En el trámite, debe el Juez del conocimiento, establecer objetivamente si el fallo 
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de tutela no se ha cumplido, solo se ha cumplido de manera parcial, o si se ha 

tergiversado, casos en los cuales procederá a imponer la sanción que 

corresponda con el fin de restaurar el orden constitucional quebrantado.  

 

En el presente caso, de acuerdo con la información suministrada por la Directora 

Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social, así como la prueba 

documental aportada, se tiene que el número de cédula 26.648.678, 

perteneciente a la actora, no tiene registro alguno, por lo tanto ya puede 

realizarse la inscripción con los datos de su titular, esto es de la señora DIANILA 

DÍAZ CUELLAR. 

 

De acuerdo a lo expresado, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: TENER por cumplido el fallo de tutela proferido por esta Corporación 

el día el 28 de junio de 2012, dentro de la acción de tutela iniciada por la señora 

DIANILA DÍAZ CUELLAR contra el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 

SOCIAL Y OTROS.  En consecuencia, se abstiene la Sala de abrir incidente de 

desacato en contra de la accionada. 

 

SEGUNDO: ARCHIVAR el presente trámite. 

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes la presente decisión. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                  En uso de licencia 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


