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Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2011-0031-00 
Proceso   : INCIDENTE DE TUTELA 
Incidentista  : LUZ STELLA RAYO ARBOLEDA 
Incidentado   : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Providencia  : DECISIÓN INCIDENTE DE DESACATO 
Tema         :  INCIDENTE DE DESACATO. La orden emitida por el juez de tutela una vez 

en firme, hace tránsito a cosa juzgada y cuando es cumplida en los términos 
en los cuales fue expedida lo procedente es abstenerse de abrir el respectivo 
incidente de desacato. 

 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Sustanciadora: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 084 
(Junio 23 de 2011) 

 

 
AUTO INTERLOCUTORIO 

 

ASUNTO: 

 

Por medio de la presente providencia, se entra a decidir el archivo 

del incidente de desacato presentado por el accionante LUZ STELLA RAYO 

ARBOLEDA contra la accionada INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Esta Corporación, mediante fallo del 16 de mayo de 2011, amparó el 

derecho fundamental a la seguridad social, vida digna y al mínimo vital de la señora 

LUZ STELLA RAYO ARBOLEDA, ordenando a la accionada Instituto de Seguros 

Sociales que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes contadas a partir 

de la notificación de la sentencia procediera a “incluir a la señora Luz Stella Rayo 

Arboleda en la nómina de pensionados, y a efectuar el respectivo pago de las 

mesadas causadas, a partir del 18 de abril de 2008 a la fecha, en los términos que 
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reconoció la prestación y la orden impartida en el numeral 1° del mandamiento de 

pago. 

 

Mediante oficio presentado el 25 de mayo de 2011, la accionante presentó 

solicitud de incidente de desacato contra la accionada, en virtud a que a dicha 

calenda no se ha había dado cumplimiento al fallo de tutela proferido por esta 

Corporación el día 16 de mayo del año en curso [Fol. 1]. 

 

I. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿En el presente asunto, el Gerente Seccional del Instituto de Seguros 

Sociales cumplió con la orden impartida en el fallo de tutela que ordenó incluir en la 

nómina de pensionados a la señora Rayo Arboleda? 

 

2. Caso concreto: 

 

Esta Corporación mediante auto del 31 de mayo del año en curso, ordenó 

requerir a la accionada a través de su representante José Diego Taffurth Masso, 

Gerente Seccional, para que informara en un término de tres días sobre el 

cumplimiento del fallo de tutela, caso en el cual debía remitir copia de la resolución y 

en caso de no haber cumplido, se le requirió para que expusiera las razones del 

incumplimiento. 

 

Al proceso se allegó comunicación del 13 de junio del año en curso, 

emitida por la Gerencia Seccional del Instituto de Seguros Sociales, en la cual 

informan que mediante resolución 2478 de 2011 –misma que se anexó- se procedió a 

acatar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito –adjunto- 

proferida el 5 de marzo de 2010, reconociendo las mesadas pensionales adeudadas 

con su respectivo retroactivo e intereses, mismas que serían giradas en la nómina del 

mes de julio de 2011 y pagadera en el mes de agosto del año en curso. 
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Del examen de los documentos que obran en el informativo, considera esta 

Sala que la incidentada Instituto de Seguros Sociales acató la acción de tutela en los 

términos de la orden impartida por esta Corporación mediante fallo del 16 de mayo 

de 2.011, conclusión a la que se llega luego de observar la respuesta del 13 de junio 

de 2.011 [Fol. 23 y sgts], documentos en que el Instituto de Seguros Sociales 

procede a incluir en nómina las sumas de las mesadas adeudadas y que fueron 

producto de la sentencia del 5 de mayo de 2010 proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito y el numeral primero del mandamiento de pago del 28 de junio 

de 2010. 

 

De lo anterior se desprende que la orden impartida en el fallo de tutela fue 

cumplida por el Gerente Seccional del Instituto de Seguros Sociales, razón por la cual 

esta Corporación se abstendrá de abrir el incidente de desacato, pues el destinatario 

de la orden impartida finalmente cumplió la orden con el alcance ordenado. 

 

En consecuencia, se procederá a decretar el archivo de las diligencias pues 

la accionada ha dado cumplimiento a la orden judicial impartida por esta Corporación, 

decisión que será notificada a las partes que fueron vinculadas a la acción de tutela y 

a este trámite incidental. 

 

A tono con lo discurrido, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL,  

 

II. R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. NO ABRIR incidente de desacato dentro de la acción de 

tutela de la referencia.  

 

SEGUNDO. ARCHIVAR la solicitud de incidente de desacato presentada 

por la señora LUZ STELLA RAYO ARBOLEDA contra la accionada INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones anteriormente expuestas. 

 

TERCERO. Notificar la presente decisión por el medio más eficaz. 

 

CUARTO. Por Secretaría, infórmese de la presente decisión enviando copia 

de la resolución 2478 del 8 de junio de 2011 al Juzgado Primero Laboral del Circuito 
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de Pereira para los fines a que hubiera lugar dentro del proceso ejecutivo laboral allí 

adelantado por la señora Luz Stella Rayo Arboleda. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

La Magistrada,   

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


