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JUZGADO PRIMERO CIVIL DELCIRCUITO 

 
 

Pitalito, Huila, dos (2) de julio de dos mil veintiuno  

 
 
 

 
EXPEDIENTE: 41-551-31-03-001-2020-00061-00 

REFERENCIA: INCIDENTE DE DESACATO TUTELA 

NATURALEZA: ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE: PROCURADURÍA PROVINCIAL DE GARZÓN 

HUILA Y OTROS 

ACCIONADOS: INPEC Y OTROS 

 
 
 

Procede el despacho, a decidir el incidente formulado dentro de la 

Acción de Tutela de la referencia. 

 
ANTECEDENTES 

 
 

La PROCURADURÍA PROVINCIAL DE Garzón, HUILA, representada 

por MARÍA DEL PILAR ARTUNDUAGA OSORIO y la PERSONERÍA de 

Pitalito, representada por HERNANDO REYES LIZCANO interpusieron 

Acción de Tutela contra LA ALCALDÍA DE PITALITO, HUILA, 

representada por EDGAR MUÑOZ TORRES; EL INPEC, 

representada por el General MARIANO BOTERO COY el EPMSC   DE   

PITALITO, HUILA y USPEC. 
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Acción a la cual fueran vinculados la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 

EL MUNICIPIO DE ISNOS, HUILA, LA ESTACIÓN DE POLICÍA 

DE ISNOS, HUILA; LA SECRETARIA DE SALUD DEL HUILA, EL 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, LA DIRECCIÓN 

REGIONAL CENTRAL DEL INPEC, EL CONSORCIO FONDO DE 

ATENCIÓN EN SALUD PARA EL PERSONAL PRIVADO DE LA 

LIBERTAD Y EL COMANDO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE 

PITALITO, por la presunta vulneración de los derechos 

fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la vida y a la salud 

de las personas detenidas preventivamente y/o condenadas que se 

encuentren en la Estación de Policía de los municipios de Pitalito e 

Isnos, Huila, y en el Centro de Retención Transitorio de Pitalito, 

Huila. 

 
Luego del trámite respectivo, el día ocho (8) del mes de octubre del 

año dos mil veinte (2020), este despacho profiere sentencia en la 

que decide amparar los derechos vulnerados y en dicha providencia 

se realizan los siguientes ordenamientos: 

 
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida en 

condiciones dignas, a la salud y a la vida misma de todas las 

personas que se encuentran detenidas y que se lleguen a detener 

en las estaciones de policía de los municipios de Pitalito e Isnos, 

Huila y Centro de Detención Transitoria de Pitalito y a quienes se les 

haya impuesto medida de aseguramiento o hayan sido condenadas 

y lleven o lleguen a tener en dichos lugares más de 36 horas. 

(Subrayado por el Juzgado) 

 
SEGUNDO: En consecuencia con lo anterior, ORDENAR a la 

Dirección General del INPEC, para que dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, 

proceda a ordenar a quien corresponda el traslado de las personas  
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privadas de la libertad que se encuentran en este momento en el 

Centro de Detención Preventiva o Centro de Detención Transitoria 

y Estaciones de la Policía Nacional de los municipios de Pitalito e 

Isnos, Huila, y a quienes se les haya impuesto medida de 

aseguramiento y/o hayan sido condenados hasta un 

Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional. Dicho traslado se 

realizará priorizando a los detenidos que lleven más tiempo de 

detención y previo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 

establecidos internamente por el INPEC para el ingreso a los ERON 

del nuevo personal.” 

 
INCIDENTE DE DESACATO FALLO DE TUTELA 

 
 

La Procuraduría Provincial de Garzón, Huila, en calidad de parte 

accionante, mediante escrito  allegado a este despacho el día nueve 

(09) de junio de dos mil veinte y uno (2021), promovió incidente de 

desacato en contra de la DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC, 

representada por el General MARIANO BOTERO COY, expresando 

que el INPEC está incumpliendo la orden dada a la misma en la 

tutela o no ha dado estricto cumplimiento al mismo “…o su interés 

es el de un cumplimiento parcial y condicionado.” 

 
ACTUACIÓN PROCESAL 

 
 

Presentado el incidente mediante auto del diez (10) de junio de dos 

mil veinte y uno (2021) y previo a la admisión del incidente, se requirió 

al DIRECTOR GENERAL DEL INPEC, para que informara al 

despacho sí había cumplido con la sentencia, sin que se hubiesen 

pronunciado al respecto. 

 
El día 17 de junio de 2021, al no contar el Director General del  
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INPEC con un superior jerárquico a quien se debía requerir para que 

ordenará a este, es decir, al Director del INPEC, el        cumplimiento del 

fallo, el despacho ordenó admitir el incidente, dando a conocer al 

Director del INPEC que de no acatar el fallo se oficiaría a la 

Procuraduría General de la Nación quien ostenta en el presente 

caso la calidad de veedor para el cumplimiento del fallo, para que 

actuara de acuerdo con sus competencias e iniciara la 

correspondiente investigación de ser necesario. 

 
El día 21 de junio de 2021 el INPEC, a través de su oficina jurídica, 

informó que el INPEC ha venido cumpliendo con la orden dada en 

la tutela y la prueba de ello es que este despacho ya  ha ordenado 

levantar las sanciones impuestas a la Dirección del INPEC, tal como 

sucedió en providencia del 28 de febrero de 2021, por el 

cumplimiento de la orden impuesta. 

Agregó que el presente incidente carece de objeto por hecho 

superado dado que el fallo de tutela no puede ser perenne en el 

tiempo  

 

Precisando su anterior posición en “que la decisión tutelar se 

profirió en un momento determinado, bajo ciertas 

circunstancias de tiempo y modo, y que las personas que 

permanecían privadas de la libertad para esa época en la 

Estación de Policía de los municipios de Pitalito e Isnos – Huila, y 

en el Centro de Retención Transitorio de Pitalito – Huila, las cuales 

ya fueron  recibidas, conforme lo demostró la obligada, ya que desde 

la fecha de la emisión de la orden judicial se ha admitido e ingresado 

al sistema penitenciario las personas privadas de la libertad PPL, 

sin que sea del resorte del Juez Constitucional conocer en trámite 

incidental de todas las congestiones que se presenten al interior de 

la Estación de Policía de esta municipalidad, pues lo que se 

protegió obedeció a un momento determinado, resultando  
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imposible jurídicamente imponer cargas extendidas en el tiempo.” 

 

En consecuencia, la pretensión se encuentra cumplida y carece de 

actualidad y, por consiguiente, pierde su razón de ser, razón por la 

cual solicita de declare cumplido el fallo. 

 

 

El día 24 de j u n i o  de 2021 se decretaron pruebas y entre  ellas 

se ordenó oficiar a la Comandancia de la Estación de Policía de esta 

ciudad para que informara el número de personas que se 

encuentran retenidos tanto en la Estación de Policía como en el 

Centro de Retención Transitoria de Pitalito, Huila, y que tuviesen la 

calidad de condenados o con medida de aseguramiento por parte 

de autoridad judicial y lleven en dichos lugares más de 36 horas.  

 

El día 28 de junio de 2021 la Policía Nacional informó que solo 

existen personas retenidas en la CRT mas no en la Estación de 

Policía, contando con 39 personas que tiene la calidad referida, es 

decir, que han sido condenados o cobijados con medida de 

aseguramiento por autoridad judicial y 3 personas a quienes aún no 

se ha definido su situación jurídica.  

 

De otra parte en el auto de pruebas se solicitó al director del INPEC 

para que informara a este despacho su correo personal institucional 

sin que se hubiese obtenido ninguna respuesta a tal petición.  

 
DEL INCIDENTE DE DESACATO 

 
 

El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, estableció la figura del 

desacato como un instrumento eficaz para proteger el cumplimiento 

del fallo de tutela, señalando para ello, que “ La persona que 

incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente  
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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 sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite 

incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá 

dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción. La 

consulta se hará en el efecto devolutivo.” 

 
 

NATURALEZA JURÍDICA 

 

 
Frente a la naturaleza jurídica del desacato, se tiene que reviste dos 

características esenciales: la una, como medio coercitivo especial 

para lograr el cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela, y la 

otra, como un mecanismo de sanción a quien elude su cumplimiento 

de manera injustificada. (Sentencia T-086/03, M.P. Manuel José 

Cepeda Espinosa). 

 
Por lo tanto, de acuerdo con la Corte Constitucional (sentencia T- 188 

del 14 de marzo de 2002, M.P. Doctor Alfredo Beltrán Sierra), el juez 

de tutela debe establecer objetivamente que el fallo proferido dentro 

de esta acción constitucional no se ha cumplido, o se ha cumplido de 

manera meramente parcial, o se ha tergiversado, para así proceder a 

imponer la sanción que corresponda: 

 
“Así las cosas, en caso de incumplimiento de una sentencia 

de tutela, el afectado tiene la posibilidad de lograr su 

cumplimiento mediante un incidente de desacato, dentro del 
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cual el juez debe establecer objetivamente que el fallo o la 

sentencia de tutela no se ha cumplido, o se ha cumplido de 

manera meramente parcial, o se ha tergiversado, en 

consecuencia, debe proceder a imponer la sanción que 

 
corresponda, con el fin, como se ha dicho, de restaurar el 

orden constitucional quebrantado. Ese es el objeto del 

procedimiento incidental, por ello, no se puede volver sobre 

juicios o valoraciones hechas dentro del proceso de tutela, 

pues ello implicaría revivir un proceso concluido afectando 

de esa manera la institución de la cosa juzgada.” 

 
Por tanto, el ámbito de acción del juez que conoce del incidente de 

desacato está definido por la decisión tomada en la sentencia de 

tutela, lo cual abarca tanto la orden específicamente impartida 

como la determinación de la persona a quien le compete 

ejecutarla; para ello, el operador judicial se encuentra en la 

obligación de verificar los siguientes elementos: 

 

1. El alcance de la orden contenida en la parte resolutiva 

de la sentencia, 

2. El término otorgado para su ejecución y 

 
 

3. La persona en quien recae la obligación de cumplirla 

 
 



Expediente: 
Referencia: 
Accionante: 

Accionado: 

41-551-31-03-001-2020-00061-00 
INCIDENTE DE DESACATO 

PROCURADURÍA PROVINCIAL DE GARZÓN HUILA Y OTROS 

INPEC, MUNICIPIO DE PITALITO Y OTROS 

 

 

 

Ello por cuanto, no es posible imponer una sanción por desacato 

cuando la orden impartida por el juez de tutela no ha sido precisa, 

porque no se determinó quién debe cumplirla o su contenido es 

difuso, o cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden, 

pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo. (Corte 

Constitucional, Sentencia T-368/05, M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández). 

 
En estas condiciones, se colige que en el trámite del incidente de 

desacato, el operador jurídico debe: 

 
1. Determinar si se configuró el incumplimiento de las órdenes 

impartidas en la sentencia dictada dentro de una acción de 

tutela, y si el mismo fue total o parcial. 

 
2. Identificar las razones por las cuales se produjo el referido 

incumplimiento. 

 

 
3. Establecer si existe o no responsabilidad subjetiva de la 

persona obligada a cumplir el fallo. 

 

4. Definir las medidas necesarias para lograr la efectiva 

Protección de los derechos fundamentales involucrados. 

 
En estas condiciones, cuando la autoridad obligada no se ha  
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avenido a acatar la orden judicial, el desacato cumple la doble 

función de ser instrumento de apremio y a la vez, medio de 

punición, mientras que si la decisión fue cumplida de manera 

tardía, el desacato se constituye en una forma de correctivo, cuyo 

fin es el de ejemplarizar y prevenir para que se guarde el debido 

sometimiento a las órdenes judiciales. 

 
Es decir, que en el primer caso, en el incidente de desacato debe 

establecerse que la sanción sea adecuada para alcanzar la 

finalidad del fallo de tutela, cual es la protección efectiva de los 

derechos fundamentales invocados. 

 

Sin embargo, en uno y otro caso, la imposición de la respectiva 

sanción está sometida a la observancia estricta del debido proceso 

particularmente en lo que atañe al derecho de defensa del sujeto 

pasivo, quien por lo tanto, debe ser individualizado claramente, 

enterado debidamente y permitírsele exponer las razones de la 

inobservancia del mandato judicial. 

 
Al respecto, el Consejo de Estado3 señala que el incidente de 

desacato constituye un ejercicio del poder disciplinario aplicable 

cuando se observa el incumplimiento de las órdenes impartidas por 

el juez de tutela, por razones de negligencia o renuencia 

comprobada e injustificada de la persona natural o jurídica 

obligada y por ello, la sanción por desacato debe estar precedida 

de un análisis del grado de culpabilidad de la autoridad remisa y de  
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las circunstancias que rodean la desobediencia: 

 
“Tanto el incumplimiento del fallo como el desacato tocan 

el tema de la responsabilidad jurídica, pero mientras que el 

simple incumplimiento de la sentencia se refiere a una 

responsabilidad de “tipo objetivo”, el desacato implica 

la comprobación de una “responsabilidad subjetiva”. 

Esta precisión genera diferencias importantes en cuanto a 

las decisiones que puede tomar el juez de tutela y 

especialmente sobre las reglas y garantías que se deben 

respetar en el trámite previo a la adopción de decisiones, 

pues si bien el incumplimiento del fallo de tutela lleva 

consigo el desacato, tanto el trámite de cumplimiento de la 

orden como el trámite de desacato se rigen por postulados 

diferentes. 

 
Así, para la constatación del incumplimiento de una 

sentencia de tutela basta con que el juez encuentre 

demostrado que la orden impartida no se ha materializado. 

No interesa averiguar el grado de culpa o negligencia de la 

autoridad encargada de darle cumplimiento, pues de lo que 

se trata es de tomar medidas para que la orden sea 

finalmente cumplida. 

 
En cambio, el desacato busca establecer la 

responsabilidad subjetiva del funcionario o funcionarios por  
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cuya culpa se ha omitido el cumplimiento de la sentencia. 

Ahí sí juegan papel importante todos los elementos propios  

 

de un régimen sancionatorio, verbi gratia, los grados y 

modalidad de culpa o negligencia con que haya actuado el 

funcionario, las posibles circunstancias de justificación, 

agravación o atenuación de la conducta, etc. 

 
 

En ambos casos, de todas maneras, es imperativo el 

respeto del debido proceso y del derecho de defensa, 

pero también es evidente que cobra mayor importancia 

cuando se trata de incidente de desacato, pues dicho 

trámite implica el ejercicio de potestad sancionatoria.” 

(Subrayas fuera de texto) 

 
(Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Dra. Susana 

Buitrago Valencia, 23 de Abril de 2009, Radicación N° 

250002315000-2008-01087) 

 
 

DEL CASO CONCRETO 

 

 
La Procuraduría Provincial de Garzón, Huila, reporta el 

incumplimiento del fallo de tutela proferido el 8 de octubre de 2020, 

a través del cual este despacho tuteló los derechos fundamentales  
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a la vida en condiciones dignas, a la salud y a la vida misma de 

todas las personas que se encontraban detenidas en el momento 

de interposición de la tutela y las que se llegaran a detener en las 

estaciones de policía de los municipios de Pitalito e Isnos, Huila y  

 

Centro de Detención Transitoria de Pitalito que tuvieran la calidad 

de condenados o se les hubiere impuesto medida de 

aseguramiento  y que llevaran   a tener en dichos lugares más de 

36 horas. 

 

Y como consecuencia de lo anterior ordenó a la Dirección General 

del INPEC que dentro del término de 48 horas, contadas a partir de 

la notificación del fallo, procediera a ordenar a quien 

correspondiera, el traslado de las personas referidas anteriormente 

hasta un Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional. 

 
 

Adicionalmente se expresó en el ordenamiento que dicho traslado 

debía realizarse priorizando a los detenidos que llevarán más 

tiempo de detención y previo cumplimiento de los protocolos de 

bioseguridad establecidos internamente por el INPEC para el 

ingreso a los ERON del nuevo personal. 

 
Dentro de los trámites previos a la iniciación del presente incidente 

se requirió al General MARIANO BOTERO COY en su calidad de 

Director General del INPEC para que cumpliera con el fallo de  
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tutela quien guardó silencio frente a tal solicitud. 

 
Luego de ello, ante la falta de un superior jerárquico del incidentado 

se admite el incidente y en él se da a conocer al obligado que de no 

cumplir con el fallo se oficiaría a la Procuraduría para la 

correspondiente investigación. 

 

La oficina jurídica del INPEC, al corrérsele el traslado del incidente 

expresa que ya dio cumplimiento total al fallo de tutela, dado que 

en la parte resolutiva de la sentencia de tutela se les ordenó 

trasladar solo a los retenidos que tuvieran la calidad de 

condenados y los cobijados con medida de aseguramiento que se 

encontraran en ese momento en las Estaciones de Policía de los 

municipios de Isnos y Pitalito, Huila y el C.R.T de Pitalito. Razón 

por la cual la orden no puede darse de manera indefinida en el 

tiempo y con un número indeterminado de personas.  

 

Posteriormente al haberse decretado las pruebas dentro del 

incidente y haberse oficiado a la comandancia de la Estación de 

Policía de esta ciudad para que informará el número de personas 

que se encuentran recluidas en la Estación o en el C.R.T de este 

lugar, informó que hay en la actualidad 39 personas recluidas que 

tienen la calidad de las personas protegidas en el fallo de tutela.  

 
Visto lo anterior tenemos que el INPEC ha interpretado  
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parcialmente la parte resolutiva de la sentencia, es decir, solo el 

numeral segundo de la misma en el cual se le ordenó trasladar a 

las PPL que se encontraran en ese momento en las Estaciones de 

Policía de los municipios de Isnos y Pitalito y C.R.T de Pitalito, sin 

embargo, olvida que en  el numeral primero de la parte resolutiva 

del referido fallo se tuteló los derechos fundamentales no solo de 

las personas retenidas en ese momento sino las que se llegaran a  

detener.  

 

Por lo tanto, la parte resolutiva del fallo debe observarse por parte 

del INPEC de manera integral y no parcialmente, y con base en 

una  dicha interpretación errada viene últimamente incumpliendo el 

fallo, tal vez al considerar que ya ha cumplido en su totalidad la 

orden impuesta apoyado en el auto de fecha 28 de febrero del 

presente año dictado por este despacho. Sin embargo, tal posición 

no es válida, pues el fallo protegió los derechos no solo de las 

personas retenidas en ese momento sino las que se llegaren a 

retener,  por lo tanto, no es de recibo el argumento expuesto por la 

parte incidentada cuando expresa el cumplimiento total de mismo.  

 

Así, en el presente evento si se observan las actuaciones surtidas 

dentro del trámite del presente incidente y las manifestaciones 

hechas por las partes y los documentos aportados al trámite  en 

especial el aportado por la comandancia de la estación de policía 

de este lugar  donde informa que hay 39 personas retenidas  que 

llevan  ahí más de 36 horas y que tienen la calidad de condenados  
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o cobijados con medida de aseguramiento por parte de autoridad 

judicial se puede concluir que el INPEC, últimamente viene 

incumpliendo con el fallo de tutela al no haber ordenado el traslado 

de las 39 personas que ha referido el comandante de la Estación 

de Policía de Pitalito, hasta cualquier ERON, tal como se ordenó 

en el fallo de tutela. 

 

En consecuencia, con el fin de alcanzar el fin de la tutela y de paso 

la protección efectiva de los derechos fundamentales invocados, 

se hace necesario imponer las sanciones establecidas en el art. 

52 del Decreto 2591 de 1991 al obligado del cumplimiento de la 

orden emitida por el despacho. 

 

Finalmente, se hace necesario expedir copias tanto del fallo de 

primera como de segunda instancia y copia de la presente 

providencia con destino a la Procuraduría General de la Nación 

para que de ser el caso inicie la investigación disciplinaria 

correspondiente contra MARIANO BOTERO COY en su calidad de 

Director General del INPEC tal como se advirtió en el auto 

admisorio del incidente que nos ocupa. 

 
En consideración a lo anterior, el despacho, 

 
 

RESUELVE: 
 
 

 



Expediente: 
Referencia: 
Accionante: 

Accionado: 

41-551-31-03-001-2020-00061-00 
INCIDENTE DE DESACATO 

PROCURADURÍA PROVINCIAL DE GARZÓN HUILA Y OTROS 

INPEC, MUNICIPIO DE PITALITO Y OTROS 

 

 

 

PRIMERO: DECLARAR probado el desacato planteado por la 

Procuraduría Provincial de Garzón, Huila, de conformidad con lo 

expuesto en la parte motiva de este proveído. 

 

SEGUNDO: SANCIONAR al Director General del INPEC, General 

MARIANO BOTERO COY identificado con C.C. 79.516.908 con arresto 

de cinco (5) días y multa de cinco (5) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.79.516.908 

 
TERCERO: PRECISAR que la sanción privativa de la libertad, para 

MARIANO BOTERO COY se hará efectiva a través de la Policía 

Nacional en la ciudad de Bogotá, para lo que se oficiará. Para la 

sanción pecuniaria se oficiará al Pagador de la entidad accionada 

para que proceda a realizar los descuentos respectivos y situarlos a 

órdenes del Consejo Superior de la Judicatura. 

 
CUARTO: Expedir copias tanto de los fallos de primera y segunda 

instancia como del presente auto con destino a la Procuraduría 

General de la Nación para que de ser necesario inicie la 

correspondiente investigación disciplinaria contra MARIANO 

BOTERO COY, en su calidad de Director General del INPEC. 

 
QUINTO: REMITIR el presente incidente al Tribunal Superior de 

Neiva, Sala Civil, Familia, Laboral, para que se surta el grado de 

consulta sobre el presente auto sancionatorio. Consulta que se surtirá 

en el efecto devolutivo. 
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INCIDENTE DE DESACATO 

PROCURADURÍA PROVINCIAL DE GARZÓN HUILA Y OTROS 

INPEC, MUNICIPIO DE PITALITO Y OTROS 

 

 

 

SÉXTO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

 
NOTIFÍQUESE YCÚMPLASE 

 
 
 
 

YANETH CONSTANZA DEL S. OME DEMORENO 
JUEZ 
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