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INCIDENTE DE DESACATO 
TUTELA 1ª INSTANCIA RAD. 7300140090112020-00148 
ACCIONANTE: SANDRA PATRICIA CASTRO 
ACCIONADA: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE 
 

Ibagué, veintidós (22) de septiembre de dos mil veinte (2020) 
 

1. ASUNTO. 
 
Resuelve el Juzgado el incidente de desacato promovido por SANDRA PATRICIA 
CASTRO, contra SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE, respecto 
del fallo de tutela dictado por este Juzgado, el 28 de agosto de 2020, mediante el 
cual le fue amparado el derecho fundamental de PETICION. 

 
2. ANTECEDENTES. 

 
La acciónate los relata así: 
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El trámite constitucional culmino con sentencia fechada 28 de agosto de 2020, en 
donde se Resolvió: 
 
PRIMERO.- TUTELAR  el Derecho Constitucional Fundamental  de PETICIÓN, de 

SANDRA PATRICIA CASTRO vulnerados por SECRETARIA DE EDUCACION 
MUNICIPAL DE IBAGUE conforme lo establecido en la parte considerativa de la 

presente sentencia. 
 
SEGUNDO.- ORDENAR a la SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE, 

que en el término improrrogable de 48 horas de respuesta en debida forma a la 
petición presentada por SANDRA PATRICIA CASTRO el  1º. De julio de 2020, 

suministrándole al peticionario toda la información requerida en su petitum 
conforme los parámetros aludidos en la presente providencia. 

 
TERCERO.- NOTIFIQUESE este fallo a las partes, conforme a lo previsto por el Decreto 
2591 de 1991 y su decreto reglamentario. 

 
CUARTO.- Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la 

Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, déjense las constancias de 
rigor. 

 
La sentencia fue objeto de impugnación y en la actualidad se encuentra 
cursando tal trámite ante el JUZGADO QUINTO PENAL DE CIRCUITO DE 
IBAGUE. 
 
El 9 de septiembre de 2020, es allegado vía correo electrónico, por parte de la 
accionante escrito en el que indica la SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL  
esta incumpliendo el fallo de tutela, por lo que solicita: 
 
“PRIMERO.- TUTELAR  el Derecho Constitucional Fundamental  de PETICIÓN, de 

SANDRA PATRICIA CASTRO vulnerados por SECRETARIA DE EDUCACION 
MUNICIPAL DE IBAGUE conforme lo establecido en la parte considerativa de la 

presente sentencia. 
 
SEGUNDO.- ORDENAR a la SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE, 

que en el término improrrogable de 48 horas de respuesta en debida forma a la 
petición presentada por SANDRA PATRICIA CASTRO el  1º. De julio de 2020, 

suministrándole al peticionario toda la información requerida en su petitum 
conforme los parámetros aludidos en la presente providencia. 
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TERCERO.- NOTIFIQUESE este fallo a las partes, conforme a lo previsto por el Decreto 

2591 de 1991 y su decreto reglamentario. 
 

CUARTO.- Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la 
Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, déjense las constancias de 
rigor.” 

 

TRAMITE 
 
Conforme a lo anterior este Despacho el 10 de septiembre de 2020, Avoco el 
Incidente de Desacato y corrió traslado del mismo de la siguiente manera: JENNY 
CAROLINA MESA PEÑA en calidad de SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 
DE IBAGUE, al Ingeniero ANDRES FABIAN HURTADO en calidad de ALCALDE 
MUNICIPAL DE IBAGUE, a la DOCTORA NILMA MILDRED MEDINA GALLEGO 
como AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO y a SANDRA PATRICIA CASTRO como 
interesada. 
 
A la fecha no se recibió respuesta alguna de parte de la SECRETARIA DE 
EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE, ni de la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
IBAGUE. 
 
                              3. CONSIDERACIONES DEL JUZGADO 
 
En materia del incumplimiento del fallo de tutela y su repersecución en el 
incidente de desacato que como consecuencia de ello el afectado promueva, la 
H. Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, señaló:  

 
“El incumplimiento puede obedecer a multiplicidad de factores: logísticos, 
administrativos, presupuestales, fuerza mayor, etc. El desacato implica un 
compromiso subjetivo de la autoridad que recibe la orden, en el sentido de 
sustraerse voluntaria o caprichosamente al cumplimiento en lo resuelto en la 
sentencia de tutela, como si se tratase de asumir una posición de rebeldía frente a 
la decisión de la autoridad judicial.” 
 
“En el mismo orden de ideas, también ha afirmado la Sala que en materia de 
desacato la responsabilidad personal de los servidores públicos es subjetiva y 
obedece al principio de culpabilidad, no bastando para sancionar la constatación 
objetiva de un aparente incumplimiento de la orden impartida en la sentencia de 
tutela, sin estudiar a fondo los factores que impiden el cabal cumplimiento de la 
sentencia.” 
 
Conforme a lo dicho y a las pruebas aportadas por la incidentante se observa que 
desde el 28 de agosto de 2020 en fallo dictado por este Despacho dentro de la 
Acción de tutela de radicación 7300140090112020-00148 se ordeno a la 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE, que en el término 
improrrogable de 48 horas diera respuesta en debida forma a la petición presentada 

por SANDRA PATRICIA CASTRO el 1º. De julio de 2020, suministrándole toda la 
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información requerida en su petitum conforme los parámetros aludidos que fueron 

aludidos en la sentencia. 
 
Es claro que la Dra. JENNY CAROLINA MESA PEÑA quien ostenta la calidad de  
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE y el Ingeniero ANDRES 
FABIAN HURTADO en calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE IBAGUE, son 
plenamente conocedores del presente trámite incidental, pues fueron 
debidamente notificados a través del correo electrónico de la entidad. 
 
Examinada en este caso la responsabilidad subjetiva que le asiste a la Dra. JENNY 
CAROLINA MESA PEÑA como  SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE 
IBAGUE, y la objetiva que recae en su superior, el Ingeniero ANDRES FABIAN 
HURTADO en calidad de ALCALDE MUNICIPAL DE IBAGUE, desde el punto de 
vista del conocimiento claro y preciso que tenían del carácter imperativo de la 
orden impartida en el aludido fallo de tutela,  y de su acatamiento dentro de las 
condiciones de razonabilidad y proporcionalidad concurrentes, siendo posible el 
cumplimiento de la misma, se percibe el total desinterés tanto de aquella entidad 
como de su representante legal, de cumplir oportunamente el referido fallo de 
tutela, pues pese a estar debidamente notificados del presente tramite incidental, 
no aportaron ningún tipo de explicación frente al no cumplimiento del fallo de 
tutela, puesto en conocimiento por parte de SANDRA PATRICIA CASTRO, con lo 
que queda demostrado que no les asiste el mas mínimo interés de darle solución 
a los requerimientos realizados por la ya mencionada incidentante, quedando 
más que clara una actitud de manifiesta e incomprensible rebeldía frente a la 
decisión de esta autoridad judicial, que es lo que en el fondo implica la conducta 
del desacato.    
 
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de 
Conocimiento de Ibagué 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: DECLARAR, que la Dra. JENNY CAROLINA MESA PEÑA en calidad de  
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE identificada con C.C. 
65.771.012 incurrió en desacato, por los motivos indicados en precedencia. 
 
SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior se sanciona con siete (7) días de 
arresto y multa por valor de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a 
la Dra. JENNY CAROLINA MESA PEÑA en calidad de  SECRETARIA DE 
EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE identificada con C.C. 65.771.012, por omitir 
el cumplimiento del fallo de tutela proferido por este Juzgado el 28 de agosto de 
2020, declarando la protección constitucional del Derecho fundamental de 
PETICION de SANDRA PATRICIA CASTRO. 
 
TERCERO: Compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación en contra de la 
Dra. JENNY CAROLINA MESA PEÑA en calidad de  SECRETARIA DE EDUCACION 
MUNICIPAL DE IBAGUE identificada con C.C. 65.771.012, para que se investigue 
la comisión de un posible delito por negarse a cumplir el fallo de tutela proferido 
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por este Despacho el 28 de agosto de 2020 dentro de la acción de tutela 
radicada 7300140090112020-00148 
 
CUARTO: Compulsar copias ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION – 
REGIONAL TOLIMA, en contra de la Dra. JENNY CAROLINA MESA PEÑA en 
calidad de  SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE IBAGUE identificada 
con C.C. 65.771.012, para que se adelante proceso disciplinario por el 
incumplimiento al fallo de tutela proferido por este Despacho el 28 de agosto de 
2020 dentro de la acción de tutela radicada 7300140090112020-00148 
 
QUINTO: Por secretaría y de manera inmediata, por el medio más idóneo, 
notifíquesele este proveído a la incidentante como al representante del ente 
accionado. 
 
SEXTO: Esta decisión será consultada al superior jerárquico. Por tanto, remítase 
inmediatamente el expediente a la Oficina Judicial - Reparto, con el fin de que se 
envíe a los Juzgados Penales del Circuito de esta ciudad. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
EL JUEZ 


