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Providencia:                               Auto-Incidente de Desacato- 7 de abril de 2015 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2012-00649-03 
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, siete de abril de dos mil quince 

Acta Nº    de 7 de abril 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 17 de marzo 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: 

 

El presente asunto se encuentra al conocimiento de la Sala para realizar el 

control de legalidad a la sanción impuesta y para ello, se hace necesario 

precisar que la juez de primer grado si bien atendió la orden impartida por esta 

Corporación en el ordinal segundo de la providencia de fecha 28 de enero de 

2014, consistente en dar trámite a lo previsto por la Corte Constitucional en el 

numeral segundo del ordinal primero del Auto 259 de 2015, procedió a 

sancionar a las Gerentes Nacionales de Reconocimiento y Nómina de 

Colpensiones y a la Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de la misma 

entidad, sin que transcurrieran los términos dispuestos en la citada providencia 

y mucho menos el concedido en el ordinal segundo de la decisión consultada. 

 

Y es que aun cuando en la actualidad se encuentra vencido el término para 

que Colpensiones acate los fallos de tutela relacionados con el cumplimiento 

de una decisión judicial que ordenó el pago de una prestación accesoria -31 de 

diciembre de 2014-, como lo es el reajuste pensional, no puede perder de vista 

la funcionaria de primer grado, que en su momento no se actuó conforme lo 

dispuesto por el Alto Tribunal y tal omisión no debe obrar contra las 

sancionadas, quienes no sólo no contaron con la documentación necesaria 

para dar cumplimiento al fallo de tutela, sino que tampoco tuvieron la 

oportunidad para ello. 

 

Lo anterior es así, por cuanto en aras de garantizar el debido proceso,  el 

juzgado de conocimiento, una vez vencido el término concedido al Juzgado 

Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Pereira para desarchivar 

el expediente radicado con el número 66001-41-05-004-2011-00203-00 y luego 
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de conocer la fecha a partir de la cual el mismo se encontraba disponible en la 

secretaría de ese juzgado, debió informar a Colpensiones de tal situación, no 

solo para que dicha entidad pudiera obtener las piezas procesales necesarias 

para dar cumplimiento a la sentencia, sino también para poder contabilizar el 

término al que hace referencia el ordinal segundo de la decisión consultada. 

 

Obrar de otra manera, resta sentido a la orden impartida por esta Corporación 

el 28 de enero de 2015, olvidando de paso que la finalidad del trámite 

incidental es la satisfacción del derecho fundamental vulnerado y no la 

imposición de sanciones a los funcionarios llamados a dar cumplimiento al fallo 

de tutela.  Además, resulta ilógico ordenar a Colpensiones acatar dicha 

decisión dentro del término establecido en el Auto 259 de 2014 –ordinal tercero 

de la providencia revisada-, cuando era evidente que el mismo venció el 31 de 

diciembre de 2014. 

  

Lo anterior, resulta suficiente para revocar los ordinales segundo, tercero, 

cuarto y quinto del auto de fecha diecisiete (17) de marzo de 2015. 

 

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

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR  los ordinales SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y 

QUINTO del auto de fecha 17 de marzo de 2015, proferido por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás el auto consultado. 

 

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, para lo de su 

cargo. 
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NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                            Comisión de Servicios  

                                                                                                                                        

 

 

 EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


