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Esta Sala mediante providencia del 09-07-13, aprobada por Acta No. 397, 

decidió confirmar la sanción por desacato impuesta al Dr. HÉCTOR 

EDUARDO PATIÑO JIMÉNEZ -Vicepresidente de Beneficios y Prestaciones- y 

la Dra. ISABEL CRISTINA MARTÍNEZ MENDOZA -Gerente de Reconocimiento 

de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES-, pero con 

modificación el quantum de la sanción, dentro del incidente que promovió el 

señor GILBERTO EUCE. 

 

Estando el expediente en la Secretaría de la Sala surtiendo el trámite de 

notificación de la citada decisión, (09-07-13), el señor EUCE informó que la 

entidad lo había enterado del cumplimiento del fallo de tutela, por lo que 

debería pasar a notificación de la resolución pertinente. En ese sentido, el 

22-07-13 allegó copia de la Resolución GNR 179242 del 10-07-13, la cual le 

fue notificada el 22-07-13 y de la que adjuntó copia. 

 

Al confrontar lo plasmado en la sentencia que protegió el derecho invocado 

y el acto administrativo proferido por la entidad obligada a ello, se 

determina, prima facie que el contenido de la resolución atiende a lo 
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ordenado en el fallo de tutela, por lo que esa actuación equivale al 

cumplimiento de la orden impartida. 

 

Acorde con lo anterior la Sala debe revocar la decisión de confirmar la 

sanción impuesta a los representantes de COLPENSIONES, ya que muy a 

pesar del tiempo transcurrido desde el momento del fallo, no se justifica la 

imposición de una sanción cuando los funcionarios han cumplido con lo 

ordenado por el juez constitucional, atendiendo los principios de 

sumariedad, informalidad, celeridad, prevalencia del derecho sustancial y 

eficacia de los derechos fundamentales. Además de conformidad con lo ya 

expuesto en varias oportunidades por la Corte Constitucional, por ejemplo, 

en la sentencia T-652/10, donde quedó claro que:   

 

“[…] El objeto del incidente de desacato, de acuerdo a la 
jurisprudencia de esta Corporación, se centra en conseguir que el 
obligado obedezca la orden impuesta en la providencia originada a 
partir de la resolución de un recurso de amparo constitucional. Por 
tal motivo,  la finalidad del mencionado incidente no es la imposición 
de una sanción en sí misma sino  una de las formas de buscar el 
cumplimiento de la respectiva sentencia1. 

 
Así entonces, la jurisprudencia constitucional2 ha precisado que la 
imposición o no de una sanción en el curso del incidente de desacato 
puede llevar a que el accionado se persuada del cumplimiento de la 
orden de tutela. En tal sentido, en caso de que se empiece a 
tramitar un incidente de desacato y el accionado, reconociendo que 
se ha desatendido lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la 
sanción, deberá acatar la sentencia. De igual forma, en el supuesto 
en que se haya adelantado todo el procedimiento y decidido 
sancionar al responsable, éste podrá evitar que se imponga la multa 
o el arresto cumpliendo el fallo que lo obliga a proteger los derechos 
fundamentales del actor. […]” (se resalta) 

 

Aunado a lo anterior, de mantenerse la decisión, a todas luces contraria a 

derecho, los sancionados tendrían que recurrir a la tutela como medio de 

defensa, situación que se tornaría en un círculo vicioso en búsqueda de la 

legalidad y la justicia de la sanción. 

 

En consecuencia, se revocará la decisión proferida por esta Colegiatura el 

09-07-13, que confirmó la decisión sancionatoria tomada por el Juez Tercero 
                                                
1 Sentencia T-421 de 2003. 
2 Sentencia T-421 de 2003. 
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de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, dentro del 

presente incidente. 

 

De igual manera se revocará la determinación adoptada el 04-04-13 por el 

Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en este trámite 

incidental, por las razones anotadas. 

 

Conforme con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de  Decisión Penal, REVOCA la decisión proferida por esta 

Colegiatura el 09-07-13 y, en consecuencia, la adoptada el 04-04-13 por el 

Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en este 

incidente. 

 

Devolver la actuación al Juzgado de origen, para los fines consiguientes. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ           
 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


