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Providencia:                               Auto-Incidente de Desacato- 26 de febrero de 2015 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2012-00649-01 
Proceso:     INCIDENTE DE DESACATO  
Incidentista:                                José Herney López Ramírez 
Incidentado:                                Colpensiones 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de Origen:                    Primero  Laboral del Circuito  

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintiséis de febrero de dos mil quince 

Acta Nº    del 26 de febrero de 2015 

 

Dentro del término señalado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 

procede la Sala a emitir la decisión que corresponde a la consulta de la 

sanción que mediante auto del 9 de febrero del año dos mil quince impuso el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira a las doctoras ZULMA 

CONSTANZA GUAQUE BECERRA y DORIS PATARROYO PATARROYO, 

Gerentes Nacionales de Reconocimiento y Nómina de Colpensiones 

respectivamente y PAULA MARCELA CARDONA RUIZ, Vicepresidenta de 

Beneficios y Prestaciones de la misma entidad, por desacato a una orden de 

tutela. 

 

A U T O: 

 

Mediante proveído del 9 de febrero del año que avanza, el juzgado de 

conocimiento se pronunció en torno al incidente de desacato instaurado por el 

accionante JOSE HERNEY LÓPEZ RAMÍREZ con motivo de la desatención de 

las Gerentes Nacionales de Reconocimiento y Nómina de Colpensiones y  la 

Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de esa entidad, a la orden de 

tutela que impartiera ese Despacho el 14 de abril de 2011 y dispuso la sanción 

contra dichas funcionarias, consistente en el pago de cinco (5) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 
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Al tenor de lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, 

reglamentario de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Constitucional Nacional, se envió el expediente a esta Sala de Decisión 

Laboral a efecto de que se cumpla aquí, por vía de consulta, el control de 

legalidad de la sanción. 

 

Para resolver,  

 

SE CONSIDERA: 

 

Si bien, el presente asunto se encuentra al conocimiento de la Sala para 

realizar el control de legalidad a la sanción impuesta, desde ahora debe 

precisarse que tal cometido no puede ser llevado a cabo, pues la juez de 

primer grado omitió atender la orden impartida por esta Corporación en el 

ordinal segundo de la providencia de fecha 28 de enero de 2015, por medio de 

la cual se declaró la nulidad de la actuación surtida a partir del auto de fecha 

18 de diciembre de 2014.   

 

Lo anterior, resulta suficiente para declarar la nulidad del auto de fecha nueve 

(9) de los corrientes y ordenar la remisión al juzgado de conocimiento, con el 

fin de que se surta el trámite previsto en el numeral 2º del ordinal segundo del 

auto No 259 de 21 de agosto de 2014, proferida por la Corte Constitucional. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. DECLARAR la nulidad del auto de fecha nueve (9) de febrero de 

2015, por medio del cual le fue impuesta multa de cinco (5) salarios mínimos a 

las doctoras ZULMA CONSTANZA GUAUQUE BECERRA, DORIS 

PATARROYO PATARROYO y PAULA MARCELA CARDONA RUIZ, Gerentes 

Nacionales de Reconocimiento y de Nómina y Vicepresidenta de Beneficios y 

Prestaciones de Colpensiones, respectivamente.  
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SEGUNDO: ORDENAR al juzgado Primero Laboral del Circuito, dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal segundo de la decisión proferida por 

esta Sala de Decisión, el día 28 de enero del año 2015. 

 

TERCERO: COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 

32 del Decreto 2591 de 1991. 

 

CUARTO: DEVOLVER la actuación al despacho de origen. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                            Con permiso 

                                                                                                                                        

 

 

 EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


