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Mediante sentencia de primera instancia, proferida por esta Sala el 14 
de julio de 2011, se concedió la tutela solicitada por la señora María 
Yésica Perea Mosquera contra el Ministerio de la Protección Social –
Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga- y se ordenó a esta última 
entidad, en el término de 48 horas, resolver de manera clara y precisa 
la solicitud elevada por la demandante, por medio de la Personería 
Municipal de Pereira, relacionada con la corrección que debía hacer, 
relacionada con el número de su cédula, que aparece registrado en la 
página de esa entidad, a nombre de otra persona. 
 
El 1 de febrero de 2012, la demandante presentó escrito en el que  
solicitó  se hiciera cumplir la orden impartida y se sancionara a la 
entidad demandada por desacato. 
 
Después de tramitar el incidente respectivo, resolvió la Sala, mediante 
proveído del 7 de marzo del mismo año,  declarar que la accionada 
acató la orden contenida en el fallo de tutela, concretamente porque 
dio respuesta a la petición elevada, como lo demostró en su momento 
con el documento que obra a folio 43 del cuaderno respectivo. 
 
Por medio de escrito que obra a folio 1 de este cuaderno, presentado 
el pasado 22 de enero, manifestó la demandante que en la misma 
fecha se dirigió al hospital, con el fin de pedir una cita médica y “me 
encuentro con el mismo problema” porque el señor Jacinto García 
Duave tiene el mismo número de cédula que a ella corresponde y por 
lo tanto, no se la otorgaron. 
 
Parece inferirse de esa manifestación que la demandante pretende 
obtener el cumplimiento de la sentencia de tutela, en razón a que 
además manifestó que ya había iniciado incidente por desacato, con el 
que obtuvo que solucionaran su problema, el que nuevamente surgió. 
 
Fue por tal razón que por auto del 24 de enero del año en curso, se 
dispuso, antes de decidir si se inicia incidente por desacato, requerir al 
funcionario accionado para que informara si después de haber 
respondido el derecho de petición elevado por la demandante, se 
incluyó nuevamente a otra persona con el número de la cédula de 
ciudadanía de la citada señora en la Base de Datos Única de Afiliados 
(BDUA) y se le concedió el término de dos días para rindiera la 
información solicitada, el que venció en silencio. 



A pesar de ello, de acuerdo con los argumentos atrás plasmados, no 
es del caso realizar gestión alguna para  obtener el cumplimiento del 
fallo, porque tal hecho ya se produjo y por la misma razón, tampoco 
resulta procedente tramitar incidente por desacato y así se decidirá. 
 
Sin embargo, de ser otra la pretensión de la actora, deberá formularla 
de manera clara. 
 
Por tanto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala 
Unitaria Civil - Familia,   
 
R E S U E L V E  
 
No dar trámite a la solicitud elevada por la demandante, de pretender 
que se adopten medidas para obtener el cumplimiento del fallo de 
tutela e iniciar el incidente por desacato. De ser otra su pretensión, 
deberá formularla de manera clara. 
 
Notifíquese esta decisión por el medio más eficaz. 
 
Notifíquese,  
 
La Magistrada, 
 
   
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


