
 

JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE SANTA MARTA 

 
Santa Marta D.T.C.H., veintiséis (26) de agosto 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 

 
 
La accionante radicó en la secretaría del despacho vía correo electrónico memorial mediante el 
cual informa acerca de un posible incumplimiento por parte del Instituto Penitenciario y Carcelario 
–INPEC- del fallo de tutela de fecha 31 de julio de 2020, dictado por este despacho dentro de la 
acción de tutela de la referencia, por el cual se resolvió amparar el derecho fundamental a la 
familia consagrado en el artículo 44 de la Constitución Nacional de los menores Adolfo y Maripaz 
Guevara Argota y en consecuencia ordenó 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 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, 
de conformidad con lo esgrimido en las consideraciones de la mentada sentencia. 
 
Ahora bien, el artículo 52, inciso 2º del Decreto 2591/91 establece que la decisión sobre desacato 
será proferida previo trámite incidental. En consecuencia, se  
 
 

RESUELVE 
 

1.- Tramitar como Incidente el escrito de desacato presentado por la señora Meryann Vanessa 
Argota Muñóz el 24 de agosto de 2020. 
 
2.- Notificar al Director General del INPEC, Brigadier General NORBERTO MUJICA JAIME, del 
inicio del presente trámite incidental. 
 

2.1.- Conceder el término de tres (3) días al citado Director General del INPEC, con el fin 
que informe las gestiones realizadas tendientes al cumplimiento del fallo de tutela 31 de julio 
de 2020 mediante el cual se amparó el derecho fundamental a la familia de los menores 
Adolfo y Maripaz Guevara Argota, y aporte las pruebas que demuestre el cumplimiento de 
las órdenes dadas en la citada providencia. 

 
2.2.- Advertir al citado funcionario que por el incumplimiento de la presente orden podrá 
incurrir en sanción de conformidad con lo previsto en el artículo 27 y 52 del Decreto 2591 
de 1991. 

 
2.3.- Por Secretaría líbrese el oficio respectivo. 

 
3.- Requerir  al Doctor Javier Augusto Sarmiento Olarte, Ministro de Justicia y del Derecho (E) 
en su condición de superior del Director General del INPEC, con el fin que se sirva ordenarle a 
dicho funcionario que en un término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
notificación de la presente providencia dé cabal cumplimiento al fallo de tutela de fecha 31 de 
julio de 2020 proferido por este Despacho dentro del asunto de la referencia, sino lo hubiera 
hecho. 
 

3.1.- Instar al mentado Ministro de Justicia y del Derecho (E) para que dentro de un 
término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 
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presente providencia, se sirva informar a este despacho judicial las gestiones realizadas para 
acatar la orden prevista en el numeral anterior. 

 
3.2.- Advertir al mencionado funcionario que por el incumplimiento de la presente orden 
podrá incurrir en sanción de conformidad con lo previsto en el artículo 27 y 52 del Decreto 
2591 de 1991. 

 
3.3.- Por Secretaría líbrese el oficio respectivo. 

 
4. Cumplido lo anterior, regrese el expediente al Despacho para continuar con el trámite 
correspondiente. 
 
 

 
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 

 
La Juez, 
 
 

MARÍA DEL PILAR HERRERA BARROS 
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