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Santa Marta D.T.C.H., ocho (08) de septiembre de dos mil veinte (2020) 
 
 

Radicación No.: 47 001 3333 008 2020 00093-00  
Actor:       Meryann Vanessa Argota Muñóz  
Demandado:      Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-  
Acción:      Tutela –Incidente de Desacato- 
 

Procede el Despacho a resolver el incidente de desacato que se viene adelantando contra el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- cuyo Director General es el Brigadier General 
NORBERTO MUJICA JAIME, con base en los siguientes: 

 
 

I. ANTECEDENTES 
1.1. Hechos 
 
La demandante actuando como agente oficioso de sus menores hijos, Adolfo y Maripaz Guevara 
Argota, interpuso acción de tutela en contra de la entidad accionada solicitando la protección de 
sus derechos fundamentales a tener una familia y no ser separados de ella y a la atención en 
salud consagrados en los artículos 42,44 y 49 de la Constitución Nacional, por estimarlos violados 
en la medida en que su compañero, padre de sus menores hijos, fue trasladado al Establecimiento 
Penitenciario de Alta Seguridad y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Combita – Boyacá, 
imposibilitándose su contacto con sus menores hijos, aunado al hecho que el señor Adolfo Guevara 
Cantillo, quien está privado de la libertad, posee diagnóstico de cáncer de laringe, sin que se le 
suministre el tratamiento requerido para dicha enfermedad. 

 
Por lo que, luego de surtirse el trámite de rigor, este Despacho profirió fallo de tutela de fecha 31 
de julio de 2020 en el que se decidió amparar el derecho fundamental a la familia de los menores 
en comento, de conformidad con las consideraciones planteadas en dicha providencia y en 
consecuencia se ordenó al Director General del INPEC que dentro de los ocho (08) días siguientes 
a la notificación de dicha providencia autorizara y efectuara el traslado del recluso ADOLFO 
ENRIQUE GUEVARA CANTILLO del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y 
Carcelario de Alta Seguridad de Combita - Regional Central- al Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Marta –Regional Norte- por ser el que se encuentra en 
la ciudad de domicilio donde residen sus menores hijos Adolfo y Maripaz Guevara Argota y su 
compañera permanente. 

 
Sin embargo, la accionante radicó el 26 de agosto de los cursantes en la secretaría del despacho 
memorial mediante el cual informaba acerca de un posible incumplimiento por parte del INPEC 
del aludido fallo de tutela de fecha 31 de julio de 2020, por lo que se aperturó el incidente de 
desacato que se tramita. 
 
1.2. Actuaciones Procesales  
 
Por auto de fecha 26 de agosto de dos mil veinte (2020) se dio la apertura al trámite incidental y 
se corrió traslado del mismo, siendo notificado dicho auto el día 27 de agosto de 2020 al Director 
General de la entidad incidentada mediante envío de correo electrónico, así mismo, a través del 
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mencionado auto se requirió al Ministro de Justicia y el Derecho (E) como superior del incidentado 
en comento, para que le ordenara dar cabal cumplimiento al fallo de tutela de fecha 31 de julio 
de 2020 e igualmente que informara las gestiones adelantadas en cumplimiento del referido auto, 
lo cual se notificó por correo electrónico. 
 
Posteriormente, se recibió memorial el día 31 de agosto de 2020 presentado por parte de la 
accionante en el que insiste en el incidente que ya se encontraba en trámite. A su vez, la entidad 
incidentada radicó memorial el 1º de septiembre de los corrientes en respuesta al requerimiento 
realizado en el presente incidente y luego el 02 de septiembre de este año incoa nuevo escrito 
dando alcance a la anterior respuesta como complemento a la misma, en el que informa de una 
posible acción de tutela por el mismo asunto, aseverando que esta ya había sido objeto de decisión 
en otro juzgado de la ciudad en calenda 09 de julio de 2020, por lo que este operador judicial el 
07 de septiembre de 2020 mediante auto solicitó al Juzgado Tercero Administrativo de Santa 
Marta que informará sobre la veracidad de tal afirmación, en cuanto a la existencia del proceso, 
las partes, sentido del fallo y estado actual. 
 
Seguidamente, el 08 de septiembre de 2020 el Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta en 
respuesta al anterior requerimiento remitió a este despacho copia del expediente de tutela con 
radicado 47-001-3333-003-2020-00067-00 con lo que este operador judicial constató que no 
existe identidad de partes entre dicha acción de tutela y la que actualmente es objeto de estudio, 
por lo que no existe temeridad que alega la entidad incidentada. 

 

1.3. Intervenciones 
 
Una vez efectuado el requerimiento por esta Agencia Judicial, se observó la siguiente respuesta: 
 

 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-  
 
La incidentada contestó el incidente de la referencia a través de memorial de fecha 1º de 
septiembre de los cursantes, firmado por el Coordinador de Tutelas de la Oficina Asesora Jurídica 
del INPEC, en dicho escrito adujo que el despacho profirió fallo dentro de la tutela del asunto el 
31 de julio de 2020, el cual fue impugnado por su parte, admitido por el Tribunal Administrativo 
del Magdalena el 06 de agosto de 2020 y se encuentra en espera de fallo de segunda instancia. 
 
Seguidamente, cita jurisprudencia de la H. Corte Constitucional sobre la imposición de sanciones 
en el incidente de desacato y relacionada con el traslado de personas privadas de la libertad en 
las que se indica, entre otras: “…Lo enunciado sobre los traslados, se extiende para defender la 
constitucionalidad de los artículos 72, 73 y 77, por motivos de seguridad, pues la Corte ve en esta facultad 
de trasladar a los internos, un ejercicio razonable de la misión administrativa del director del INPEC. Como 
es lógico, el INPEC debe garantizar la seguridad y el orden en los establecimientos, y además prever con 
prudencia, que puede presentarse el desorden por la presencia de un detenido o condenado en un sitio 
determinado…” 
 
Por otra parte, hizo alusión a las visitas virtuales entre reclusos y sus familiares, así como de los 
traslados en medio de la pandemia de COVID 19, sobre ello expuso: 
 

“(…) 
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Por otra parte, la Dirección General del INPEC, estableció los lineamientos para las visitas 
virtuales de la población reclusa, mediante el oficio 8320-SUBAP–05584 del 24 de octubre de 
2012 y colocó en práctica a nivel nacional dicho programa. 
 
Las “Visitas virtuales” son encuentros que se hacen entre (2) o más personas, con el fin de 
entablar una conversación a través de un medio tecnológico audiovisual, permitiendo conectar 
a un interno desde el centro de reclusión en donde se encuentre, con la familia en otro lugar 
del país. Esta iniciativa tiene como objetivo coadyuvar con el tratamiento penitenciario de un 
importante sector de la población reclusa, quienes se encuentran recluidos en lugares 
apartados al entorno familiar, están condenados, gozan de buena conducta y no reciben visita. 
 
En cuanto a la pandemia Covid 19, mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, el señor 
Presidente de la Republica de Colombia, imparte instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID- 19 y el mantenimiento del orden 
público, así mismo el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 
12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y adopto 
medidas sanitarias con el objeto de prevenir la propagación de dicho virus en el territorio 
nacional y mitigar sus efectos. 
 
Importante indicar a su despacho que los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios por la 
gran cantidad de personas privadas de la libertad que se encuentran en cada ERON, además 
del personal administrativo y del cuerpo de custodia y vigilancia, constituye una “zona de 
transmisión significativa” del COVID-19, que pueden poner en riesgo la salud y la vida de las 
personas que se encuentran en cada Establecimiento. 
 
Además de lo anterior, se pueden presentar alteraciones del orden público al interior de cada 
ERON como ya sucedió, por lo tanto es importante minimizar cualquier riesgo con el fin de 
proteger la vida de las personas privadas de la libertad y es deber de la Dirección General del 
INPEC dar cumplimiento a lo ordenado en los Decretos mencionados, con el fin de evitar 
posibles contagios de la población privada de la libertad y salvaguardar la vida y la salud de 
los PPL que se encuentran ya recluidos en los ERON a nivel nacional. 
 
En atención a que las medidas de aislamiento obligatorias ordenadas por la pandemia Covid 
19, fueron levantadas por el gobierno nacional, situación que no se puede comparar con los 
ERON a nivel nacional, pues se han registrado contagios dentro de los pabellones, por lo que 
a la fecha se encuentran suspendidos los traslados de eron a eron. 
 
(…)”. 
 

Finalmente, sostuvo que el objetivo del incidente de desacato es lograr el cumplimiento de la 
orden judicial, en ese sentido, afirmó que no ha sido negligencia o desidia por parte del Inpec 
efectuar el traslado del señor Adolfo Guevara, por el contrario, no se ha efectuado el traslado con 
el fin de evitar amotinamientos o contagios masivos al interior de los establecimientos de 
reclusión, dado que dichos trámites se encuentran suspendidos al interior de los ERON, por lo 
que solicita la entidad incidentada que se suspenda la presente diligencia hasta tanto se normalice 
la situación de salud pública al interior de los establecimientos de reclusión nacional.  
 

Ahora bien, aunado al anterior memorial de respuesta a este incidente, la entidad accionada 
allegó al despacho nuevo escrito el día 02 de septiembre de 2020 dando alcance a la contestación 
que ya había incoado en aras de complementar la misma. 
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Al respecto, en el aludido oficio la entidad incidentada hizo un recuento de la situación jurídica 
de la persona privada de la libertad, señor Adolfo Guevara, señalando los delitos por los que se 
encuentra actualmente condenado a pena de prisión de 40 años por decisión emitida por el 
Juzgado 1o de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja. Así mismo, listó los 
requerimientos judiciales que actualmente posee el citado recluso, siendo en total 23 
requerimientos de diversas autoridades judiciales, para lo que precisó el radicado, situación 
jurídica (que en todos es de sindicado), la autoridad a cargo y el delito, planteando con ello que 
el ppl (persona privada de la libertad) cumple con los requisitos para ser catalogado perfil uno de 
seguridad por el tipo de delito, categorización de la organización delincuencial a la que pertenece, 
impacto social y económico del delito, la proyección del delito en el ámbito nacional e 
internacional, cuantía de la pena, la peligrosidad etc. 
 
Por ello el instituto incidentado sostuvo: 
 

“Por lo mencionado anteriormente, el ppl debe estar recluido en un establecimiento de 
reclusión del orden nacional que sea de ALTA SEGURIDAD como lo es el establecimiento 
penitenciario de alta y mediana seguridad y carcelario con alta seguridad de Combita- 
EPAMSCASCO, pudiéndose así evitar una posible fuga o rescate, en caso de llegarse a 
presentar, en cambio el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de 
Santa Marta- EPMSC SANTA MARTA no cuenta con las condiciones de seguridad que se le 
deben ofrecer al señor GUEVARA CANTILLO, siendo de especial atención pues su actuar 
delincuencial tuvo injerencia en esa zona del país, igualmente, es importante indicar que para 
dar cumplimiento a las remisiones judiciales o medicas éstas, se efectúan con resolución 
expedida por el Director General del Inpec y se solicita al colaboración de la fuerza pública, así 
como del grupo de operativos especiales que hacen parte del Inpec (GROPE) y que apoyan 
estas actividades en relación al ppl que por seguridad lo requiere, dichos traslados se efectúan 
bajo rigurosas y extremas medidas de seguridad garantizando la vida e integridad de la 
persona privada de la libertad.” 

 

A su vez expuso que:  
 

“Señor juez, el privado de la libertad, además, cuenta con fallo de tutela con radicado No. 
2020-00067 del Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta de fecha 9 de julio de 2020, 
existiendo así temeridad, pues cuenta con dos fallos sobre el mismo tema.” 

 
Para concluir la incidentada citó a partes de jurisprudencia de la Corte Constitucional en los que 
trata sobre la imposibilidad del cumplimiento del fallo de tutela, casos en los cuales el juez de 
tutela estará facultado para modificar su decisión y finalizó la accionada manifestando: 
 

“Por lo expuesto en precedencia, es claro que las decisiones judiciales deben cumplirse, pero 
en este caso se presentan condiciones particulares que deben analizarse por parte del 
despacho judicial como son el quantum de la pena, los requerimientos y especialmente que el 
Eron de Santa Marta no le brinda la seguridad necesaria al privado de la libertad, de tal suerte 
que la decisión se deja en manos del despacho judicial”. 
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CONSIDERACIONES 
 

2.1. Competencia 
 

Este Despacho es competente para adelantar el trámite incidental, pues fue el mismo que conoció 
la acción tutelar de la referencia.  

 
Al respecto, el Decreto 2591 de 1991 es enfático al  señalar que en  cabeza del Juez de primera 
instancia se encuentra el cumplimiento cabal de la orden impartida. De modo que la labor del 
Juez no es solamente tramitar el incidente de desacato cuando se instaure por incumplimiento de 
lo ordenado, sino también lo principal, que sea efectivo el respeto a los derechos fundamentales.  

 
De ahí que el Juez de primera instancia no pierde competencia hasta tanto la orden sea cumplida 
a cabalidad. Al respecto, la H. Corte Constitucional en sentencia T-942 de 2000, expresó: 
 

 
“6. Competencia y funciones del juez de primera instancia   
En conclusión, el incidente de desacato no es el punto final de una tutela incumplida. El 
desacato es un simple incidente que puede o no tramitarse. Lo que es obligatorio para el 
juez de primera instancia, en cuanto no pierde competencia para ello, es hacer cumplir la 
orden de tutela. Para ello debe dar los siguientes pasos:   
 
1°. Hacer cumplir la sentencia que hubiere proferido la orden (bien sea en la primera o en la 
segunda instancia o en la revisión). El término para cumplir figura en la parte resolutiva de 
cada fallo. (…)  
 
2°  En la jurisprudencia antes citada (T-081/2000) se dio un plazo de tres meses para “….que 
las autoridades administrativas deberán adelantar las diligencias pertinentes para garantizar 
la existencia de las partidas presupuestales correspondientes, dentro del término perentorio 
de 3 meses. De igual manera, los ordenadores del gasto deberán garantizar que los pagos 
que se originan en las obligaciones laborales sean prioritarios y prevalentes respecto de otros 
pagos”. Pero el plazo pudiere ser diferente (por ejemplo 1 mes o 15 días) según el criterio 
del juzgador. De todas maneras esos términos para garantizar partidas y pagos es perentorio.    
 
3° Si fenece el plazo y pasan 48 horas y el juez tiene conocimiento del incumplimiento, 
entonces, ese juzgador de primera instancia se dirigirá al superior del incumplido y el juez 
requerirá al superior para dos efectos:   
 
a.  Que el superior haga cumplir al inferior la orden de tutela,   
b. Que el superior inicie u ordene iniciar un procedimiento disciplinario contra el funcionario 
remiso.”   

 

2.2. Del incidente de desacato 
 

De acuerdo con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, el fallo proferido dentro de los procesos 
adelantados por el ejercicio de la acción de tutela es de obligatorio cumplimiento y la autoridad 
responsable del agravio del derecho fundamental que se protege debe acatarlo sin demora. 

En torno al incidente de desacato, el artículo 52 del decreto 2591 de 1991 establece: 
 



 

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA 

 
“ARTICULO 52. DESACATO. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con 
base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis 
meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se 
hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales 
a que hubiere lugar.” 

 

La norma antes citada dotó al Juez de facultades sancionadoras a fin de hacer efectivas sus 
órdenes y evitar que sea  ilusoria la protección sobre los derechos fundamentales. 

 
Respecto de la obligación de los jueces para hacer cumplir los fallos de tutela, la Corte 
Constitucional ha señalado lo siguiente: 

 
“Las órdenes contenidas en los fallos de tutela deben cumplirse. La autoridad o el particular 
obligado lo deben hacer de la manera que fije la sentencia. Si el funcionario público o el 
particular a quien se dirige la orden no la cumple, se  viola no solo el artículo 86 de la C. P., 
sino la norma constitucional que establece el derecho fundamental que se ha infringido, y 
la eficacia que deben tener las decisiones judiciales. De ahí las amplias facultades otorgadas 
al juez de tutela para concretar el respeto al derecho fundamental”1.  

 
En cuanto al poder del juez para hacer cumplir los fallos, la Corte Constitucional ha expresado en 
sentencia T – 1113/05: 
 

 “La protección que se otorga a través del fallo que se dicta con ocasión de una acción de 
tutela sería inocua si no existieran mecanismos ágiles, eficaces y oportunos al alcance del 
juez para coaccionar u obligar a la autoridad o persona que violó o desconoció un derecho 
fundamental, y destinatario de una orden, para que cumpla con lo dispuesto por el 
funcionario judicial y restablezca, en los términos fijados por él, el derecho violado o 
amenazado. El juez no puede quedarse inerme frente al incumplimiento de una orden 
contenida en un fallo de tutela sino que está en la obligación ineludible de actuar, de agotar 
todos los mecanismos que sean necesarios para restablecer el derecho violado y de utilizar 
las herramientas jurídicas que la ley le confiere para que su decisión no quede en mera 
teoría. El poder que tiene el juez en esta materia es tal que la ley ha dispuesto que él 
mantiene su competencia hasta tanto no se logre el restablecimiento completo del derecho 
vulnerado o hayan sido eliminadas las causas de la amenaza.” 

 
Ahora, en cuanto a la procedencia del incidente de desacato la Corte Constitucional ha 
considerado: 

 
“El marco reglamentario de la acción de tutela consagra entonces, un conjunto de facultades 
y –también- el punto cardinal conforme al cual podemos derivar un conducto regular desde 
donde el juez podrá determinar si es necesario, como última ratio, el inicio del incidente de 
desacato.  Por supuesto, conforme a lo anterior encontramos que dentro de la obligaciones 
del juez de primera instancia se encuentra, en primera medida, verificar el cumplimiento del 
fallo y luego sí, podrá evaluar la necesidad de evacuar los demás recursos consignados en 
el artículo 27 y, en caso de considerarlo necesario, acudir al desacato.  Ahora bien, dentro 
de este último evento es necesario tener en cuenta, que su trámite no puede desconocer 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia SU-1158 de 4 de Diciembre de 2003. M.P. Dr. MARCO GERARDO MONROY 
CABRA. 
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las garantías inherentes al debido proceso y el derecho de defensa, es decir, la brevedad 
del mismo no puede ser óbice para menguar derechos fundamentales”2.  

 

De acuerdo con lo anterior, es claro que corresponde al Juez de tutela garantizar que sus 
decisiones sean cumplidas, pues una omisión en tal sentido, implica un evidente desconocimiento 
de los derechos fundamentales amparados. 
 
2.3. Del incumplimiento de los fallos de Tutela 
 
La Corte Constitucional previendo circunstancias donde exista total incumplimiento del fallo de 
tutela por parte de la accionada, expresó en sentencia T-399/13 lo siguiente:  
 

“Ahora bien, cuando en el trámite del incidente de desacato se confirma que la 
orden judicial no ha sido acatada por el obligado, está sola circunstancia genera varias 
situaciones judiciales distintas:(i) la reiteración de la orden judicial incumplida por parte del 
juez de desacato, en cuyo caso, podrá, solo de manera excepcional, contemplar algunos 
cambios o ajustes a dicha orden, con la única finalidad de lograr el efectivo cumplimiento 
de la misma. Así, no solo se procura dar cumplimiento a una orden judicial, sino que además, 
se alcanza el fin primordial de la acción de tutela, cual es lograr la garantía y protección 
efectiva de los derechos fundamentales conculcados. 
 
 Así mismo, otro de los efectos del desacato es (ii) la imposición de las sanciones de arresto 
y/o multa que se contemplan en el Decreto 2591 de 1991. A diferencia de las sanciones 
penales, las contempladas en el incidente de desacato se encaminan en esencia a lograr la 
eficacia en el cumplimiento de las órdenes impartidas por el juez de amparo[28].[29] 
 
 Por ello, el apremio que supone la imposición de una sanción por desacato puede llevar a 
que el accionado se persuada en cumplir la orden de tutela a él impuesta. Frente a ese 
panorama, si el trámite de desacato ya inició o el mismo se ha adelantado en gran medida, 
la imposición de alguna de las sanciones contempladas en el artículo 52 del Decreto 2591 
de 1991, podrá evitarse, si en el transcurso de dicho trámite se verifica que el fallo se ha 
cumplido”. (Negrillas fuera del texto original). 

 
2.4.  Elementos objetivo y subjetivo de la responsabilidad en materia de desacato de 
sentencia de tutela 
 
El Consejo de Estado ha expresado sobre el tema enunciado, lo siguiente: 
  

“Precisamente, en razón a lo expuesto, la Corte Constitucional ha dejado en claro que, en 
el incidente de desacato, el demandado goza de las garantías propias de los procesos 
sancionadores, por lo que sólo puede ser sancionado si se adelanta el trámite conforme al 
proceso debido, se reprochan conductas culpables y se impone el correctivo señalado en la 
ley. Así, esa Corporación distingue dos tipos de responsabilidad: de un lado, la objetiva 
del incumplimiento y, de otro, la subjetiva del obligado a cumplir con la orden 
judicial, a quien sólo podrá reprochársele la negligencia, omisión injustificada e 
impericia en el cumplimiento del fallo. En este orden de ideas, el juez que conoce 
del incidente de desacato no puede agotar su análisis en el hecho objetivo del 
cumplimiento o incumplimiento, sino que, para imponer la correspondiente 

                                                           
2 Corte Constitucional. Sentencia T-939 del 8 de Septiembre de 2005. M.P. Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.   

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-399-13.htm#_ftn28
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-399-13.htm#_ftn29
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sanción, debe valorar los motivos y las circunstancias que precedieron al 
incumplimiento3” (Negrillas y subrayas fuera de texto). 

 
Así mismo, la Honorable Corte Constitucional para que se imponga sanción por desacato ha 
indicado que deben configurarse unos elementos. Al respecto manifiesta: 
  

“Los dos elementos del desacato, es decir, el objetivo (incumplimiento de la decisión) y el 
subjetivo (conducta desplegada por cada disciplinado tendiente a no cumplir) giran en torno 
a la orden que se haya consignado en la tutela.  Ahora bien, esta solamente sería obligatoria, 
en principio, respecto de la parte resolutiva del fallo e incluiría la ratio decidendi presente 
en el mismo.  En todo caso, debemos señalar que en aplicación del principio de buena fe y 
conforme al artículo 6° de la Constitución4, no es posible derivar obligación ni 
responsabilidad alguna respecto de órdenes que no han sido consignadas con claridad en la 
decisión.  Esto porque tratándose de un proceso sancionatorio en donde se encuentra bajo 
debate la libertad, honra y bienes de un Asociado se hace necesaria la conformación de un 
parámetro objetivo y claro a partir del cual deducir el incumplimiento de la obligación.”5 

 

2.5. Del caso concreto 
 
Previo a realizar el estudio sobre el cumplimiento o no del fallo de tutela emitido por este juzgado 
dentro del asunto de la referencia, es necesario realizar unas precisiones respecto a la información 
suministrada por la entidad incidentada en su memorial de fecha 02 de septiembre de 2020, en 
donde indicó:  
 

“Señor juez, el privado de la libertad, además, cuenta con fallo de tutela con radicado No. 
2020-00067 del Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta de fecha 9 de julio de 2020, 
existiendo así temeridad, pues cuenta con dos fallos sobre el mismo tema.” 

 

Al respecto y en aras de corroborar tal aseveración este despacho mediante auto de 07 de 
septiembre de 2020 solicitó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta que 
certificara en cuanto a la aludida acción con radicado 2020-00067 las partes del mismo, el sentido 
del fallo y el estado actual de dicho trámite, por lo que, el día 08 de septiembre de esta anualidad 
el citado juzgado remitió copia del expediente, pudiendo constatar este operador judicial que no 
le asiste razón a la incidentada en lo concerniente a afirmar que existen dos fallos sobre el mismo 
tema y que por tanto hay temeridad, por el contrario, de los documentos arrimados por el Juzgado 
Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta se pudo constatar que no existe identidad de 
partes entre la acción de tutela que cursó en tal despacho y la que se tramitó en este, puesto 
que la acción fue presentada por la Sra. Rossana Cotes León en nombre propio y en 
representación de su menor hija Paula Rossana Guevara Cotes, por lo que, si bien la acción 
elevada persigue el mismo objetivo de la conocida por este despacho, lo cierto es que la 
vulneración de derechos se presenta respecto de personas distintas, por lo que no existe en el 
presente asunto temeridad. 
 

                                                           
3 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. M.P: Darío Quiñónez Pinilla. Expediente N°: 2000-0494-01. Actor: María 
del Carmen Granados Rojas. En este mismo sentido CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. M.P. Jesús María 
Lemus Bustamante. Expediente N°: 2005-00483-01. Actor. María Luisa Obonaga.  
4  “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes.  Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. 
5 Sentencia T-939 de 2005. M.P. Dra. CLARA INES VARGAS HERNÁNDEZ. 
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Al contrario, encuentra el despacho que no era esta la oportunidad para esgrimir tal afirmación, 
sino que la misma debió alegarse en el trámite de tutela pues para la fecha de la presentación 
de la misma ya la incidentada tenía conocimiento de la existencia del fallo a que hace referencia 
en la acción de tutela 2020-00067 que se tramitó en el Juzgado Tercero Administrativo de Santa 
Marta, el cual entre otras cosas, amparó los derechos de las accionantes y ordenó estudiar la 
posibilidad de efectuar el traslado del recluso Adolfo Guevara al establecimiento penitenciario y 
carcelario más cercano a la residencia de la menor, es decir, en la ciudad de Santa Marta, lo que 
le imponía a la entidad incidentada una mayor responsabilidad en el análisis de tal circunstancia, 
máxime cuando existen dos fallos amparando los derechos de tres menores de edad, cuyos 
derechos tienen prelación constitucional, por lo que, esta circunstancia lejos de enervar la orden 
de tutela impartida por este operador judicial, refuerza más la misma por cuanto, como ya se 
indicó, son varios los menores alegando afectación de sus derechos fundamentales, sumado al 
hecho que la persona privada de la libertad sobre la que se solicitó el traslado padece de 
enfermedad catastrófica (cáncer) como fue debidamente probado en el trámite tutelar, lo que la 
hace también sujeto de especial protección constitucional por su estado de vulnerabilidad. 

 
Ahora bien, habiendo precisado lo anterior, con el fin de verificar el presunto incumplimiento del 
fallo de tutela proferido por este despacho el 31 de julio de 2020, se procederá a revisar cuales 
son las órdenes impartidas, y las actuaciones adelantadas por la accionada para dar cumplimiento 
a la orden, para finalmente pronunciarse sobre su responsabilidad: 
 
2.5.1. De la orden de tutela  
 
En fallo de fecha 31 de julio de 2020 este despacho ordenó:  

  

“(…) 
 

1. AMPARAR el derecho fundamental a la familia consagrado en el artículo 44 de la 
Constitución Nacional de los menores Adolfo y Maripaz Guevara Argota que ha sido 
vulnerado por el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-.   

 
En consecuencia, 

 
2. ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, por conducto de su 

Director General, que dentro de los ocho (08) días siguientes a la notificación de esta 
providencia autorice y efectúe el traslado del recluso ADOLFO ENRIQUE GUEVARA 
CANTILLO del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y Carcelario 
de Alta Seguridad de Combita - Regional Centra-l al Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelario de Santa Marta –Regional Norte- por ser el que se 
encuentra en la ciudad de domicilio donde residen sus menores hijos Adolfo y Maripaz 
Guevara Argota y su compañera permanente, de conformidad con lo esgrimido en las 
consideraciones. 

 
3. Notificar esta providencia por el medio más expedito de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
 
4. Désele cumplimiento a lo consagrado en el artículo 31 y s.s. del Decreto 2591 de 1991.  
 
 
(…)”. 



 

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA 

 
     
2.5.2. De las actuaciones adelantadas por la accionada en cuanto al cumplimiento de 
la Orden 
 
En el presente caso es necesario precisar que la orden impartida lo fue al Director General del 
INPEC, esto es, al Brigadier General NORBERTO MUJICA JAIME, a quien se le notificó de la 
apertura del presente incidente y se le corrió traslado para que informara las gestiones realizadas 
en cumplimiento de la orden judicial. 
 
En ese sentido, en el escrito de contestación a este incidente la accionada explicó que no ha 
adelantado acciones encaminadas a dar cumplimiento de la orden judicial no por desidia o 
negligencia sino por cuanto pretende evitar amotinamientos o contagios masivos al interior de los 
establecimientos de reclusión, dado que dichos trámites se encuentran suspendidos al interior de 
los ERON, por lo que, como ya se mencionó, solicitó que se suspenda la presente diligencia hasta 
tanto se normalice la situación de salud pública al interior de los establecimientos de reclusión 
nacional. También porque el privado de la libertad puede ser catalogado grado uno de seguridad, 
por lo que debe estar recluido en un establecimiento de alta seguridad para prevenir fugas, 
máxime cuando el traslado se ordenó a la zona donde solía delinquir y el establecimiento al que 
se ordenó traslado no es de alta seguridad. Igualmente adujo como argumento al no traslado que 
figura otro fallo de tutela de fecha 09 de julio de 2020 del Juzgado Tercero Administrativo de 
Santa Marta sobre los mismos aspectos y finalmente por cuanto tiene herramientas virtuales para 
tener contacto con sus familiares que le garantizan sus derechos fundamentales. 
 
Al respecto, se advierte por el despacho que, varias de las situaciones ahora expresadas por la 
parte incidentada en esta oportunidad no fueron alegadas en el trámite de tutela, como lo es el 
hecho de figurar otro supuesto fallo de autoridad judicial sobre los mismos aspectos aquí 
estudiados, lo cual ya fue objeto de análisis previo y fue desestimado por este despacho como se 
advirtió en precedencia. 
 
2.5.3. Análisis de la Responsabilidad  
 
De conformidad con lo esbozado previamente, en el presente asunto se observa claramente que 
de la misma respuesta otorgada por la incidentada ante la falta de traslado de la persona privada 
de la libertad, señor Adolfo Guevara, la cual fue dispuesta por este despacho, deviene el 
incumplimiento de la orden judicial impartida por este operador judicial mediante sentencia de 
fecha 31 de julio de 2020. 
 
Con lo expresado, encuentra este despacho que, para que se entienda satisfecha la orden judicial 
emitida en el citado fallo de fecha 31 de julio de 2020 es necesario que se materialicé el aludido 
traslado del recluso en mención dentro del plazo que se había estipulado para ello, en aras de 
garantizar la protección de los derechos de los menores hijos del privado de la libertad, los cuales 
tienen prelación constitucional, en ese sentido, halla este operador judicial que, por lo expuesto 
se está frente a un incumplimiento de la orden judicial emitida, lo que configura el elemento 
objetivo del desacato. 
 



 

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARTA 

 

No obstante lo anterior, el solo hecho del incumplimiento no permite presumir la responsabilidad 
del accionado, sino sólo cuando se haya demostrado de forma comprobada la negligencia del 
mismo en el acatamiento de la orden judicial6. 
 
Así, en lo referente al elemento subjetivo del desacato, en el caso sub examine, se observa 
que no obra dentro del expediente prueba pertinente y conducente que demuestre las acciones 
desplegadas por la accionada encaminadas a acatar el fallo de tutela, por el contrario, solamente 
se vislumbra una serie de argumentos tratando de evadir el cumplimiento de la orden  judicial y 
de justificar la falta de obedecimiento de la misma, pues en lo referente al argumento que esgrime 
la incidentada sobre el no traslado para evitar contagios, no se aporta si quiera prueba de COVID 
19 realizada al recluso que pudiera evidenciar la necesidad de suspender su traslado para evitar 
posibles contagios, simplemente se asevera que no se trasladó para evitar un supuesto contagio. 
 
Así mismo, respecto al grado de peligrosidad del recluso se menciona que podría ser catalogado 
como grado 1º de seguridad, más no se remite prueba alguna que así lo permita constatar, 
únicamente se hace un recuento de los requerimientos judiciales que figuran en su contra, sin 
embargo, en todos ellos ostenta la calidad de sindicado, es decir, que no se encuentra condenado 
por los mismos y por ende no puede endilgársele responsabilidad penal que permitan rotularlo de 
“peligroso” si aún no milita providencia en firme en su contra en esos eventos.  
 
En cuanto a la posibilidad de encuentros virtuales entre el recluso y su familia, solo se limita a 
indicar que existe resolución donde se contempla esta, más no se prueba que tales encuentros 
estén regulados al interior del establecimiento donde actualmente está recluido el señor Adolfo 
Guevara, ni mucho menos demuestra el haber si quiera intentado la entidad accionada establecer 
un contacto o acercamiento por esta vía entre el reo y sus hijos, máxime cuando lleva recluido en 
ese centro varios años, en los cuales no ha podido ver a sus descendientes.  
 
Finalmente,  en cuanto a existir otro fallo sobre el asunto, el despacho como ya señaló, advierte 
que no existe identidad de partes entre la aludida acción y la que se tramitó en este juzgado, por 
lo que no existe temeridad en este asunto, como ya se había precisado previamente, aunado al 
hecho que ello no fue puesto en conocimiento de este operador judicial en el trámite tutelar, aun 
cuando a la fecha de apertura de este último trámite ya se conocía por la incidentada de dicha 
providencia.  
 
Con todo lo plasmado, se vislumbra la falta de diligencia e interés de la entidad obligada en dar 
cumplimiento a la directriz judicial dictada por este despacho, evidenciándose que la entidad 
demandada ha omitido injustificadamente el cumplimiento de la orden judicial, con lo que se 
constata que el Director General del INPEC ha actuado de forma negligente, por lo que se 
configura también el elemento subjetivo del desacato. 
 
En consecuencia, al encontrar configurado el desacato del fallo de tutela de fecha 31 de julio de 
2020, el Despacho impondrá sanción en contra del Director General del INPEC, Brigadier General 
NORBERTO MUJICA JAIME, por cinco (05) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, 
 

                                                           
6 Corte Constitucional Sentencia T-763 de 1998 M.P.: Alejandro Caballero. 
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RESUELVE 
 

1. Declarar que el Director General del INPEC, Brigadier General NORBERTO MUJICA JAIME, 
ha incurrido en desacato de la orden judicial contenida en el fallo de tutela de fecha 31 de julio 
de 2020 proferido por este despacho dentro de la acción tutelar seguida por Meryann Argota en 
calidad de agente oficioso de sus menores hijos Adolfo y Maripaz Guevara Argota contra el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-.  
 
En consecuencia, se le sanciona por dicho desacato con multa equivalente a cinco (05) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, la que deberá consignar dentro de los cinco (5) días 
siguientes a aquel en que esta providencia quede en firme, a órdenes del Consejo Seccional de la 
Judicatura, en la cuenta prevista para tal fin, los cuales deberán salir de su propio patrimonio. 
 
2. Requerir al citado Director General del INPEC, Brigadier General NORBERTO MUJICA JAIME 
para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de la notificación 
de la presente decisión, efectúe el total cumplimiento del fallo de tutela de fecha 31 de julio de 
2020, proferido por este despacho dentro de la acción tutelar seguida por Meryann Argota en 
calidad de agente oficioso de sus menores hijos Adolfo y Maripaz Guevara Argota contra el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-.  
 

3. Disponer que la entidad incidentada, esto es, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
–INPEC-, en cabeza de su Director General, Brigadier General NORBERTO MUJICA JAIME, informe 
a este Despacho sobre el cumplimiento de la orden impartida en esta providencia, lo cual deberá 
hacer en el término perentorio e improrrogable de tres (03) días, contados a partir de la 
notificación de este fallo.  

 

4. Notifíquese de esta decisión al incidentante, al incidentado y remítase el expediente al 
Tribunal Administrativo del Magdalena como inmediato superior jerárquico, con el fin de surtir el 
grado jurisdiccional de consulta. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 
 

La Juez, 
 
 

 
 

 

 

 

 

Firmado Por: 
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JUEZ  

JUZGADO 008 ADMINISTRATIVO ORAL DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA-MAGDALENA 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 

 

Código de verificación: cb592bc2385b5d8d55b9de1b3d089b8df24deafe5aab7693147c0d3cdc0224d1 

Documento generado en 08/09/2020 05:05:39 p.m. 


