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Decide la Sala lo pertinente en esta acción de tutela 

que Ricardo de Jesús Delgado Idárraga, le promovió al Juzgado Primero 

Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de 

esta ciudad, a la que fue vinculado el Instituto de Seguros Sociales, seccional 

Valle.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Solicita el demandante que le sean efectivamente 

protegidos los derechos fundamentales que le había tutelado el Juzgado 

Primero Penal del Circuito para Adolescentes, en la sentencia del 26 de abril 

de 2010 “al mínimo vital, debido proceso, seguridad social”, y que por una vía 

de hecho posterior se volvió nugatoria. 

 

Expuso que mediante el referido fallo se le 

ampararon los derechos fundamentales a la seguridad social en conexidad 

con el mínimo vital y a la vida digna y se ordenó al ISS, Seccional Valle, que 

expidiera una nueva resolución mediante la cual resolviera la petición de 

reconocimiento de la pensión de vejez por él elevada, de conformidad con 

los requisitos exigidos en el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 y demás 
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normas concordantes; en la citada providencia se indicó que estaba 

cobijado por el régimen de transición y, por consiguiente, es beneficiario de 

lo prevenido por esa norma para pensionarse con 20 años de servicios 

continuos o discontinuos anteriores o posteriores a su vigencia, de los cuales, 

al menos 10 años hubieran sido prestados exclusivamente al servicio de la 

rama Judicial o al Ministerio Público, con los privilegios contenidos en los 

Decretos 717 y 912 de 1978; el Seguro Social no impugnó el fallo y la Corte 

Constitucional lo excluyó de revisión. 

 

Luego, el ISS expidió la Resolución 008083, en 

acatamiento al fallo, pero decidió negar nuevamente su pensión de vejez, 

bajo el argumento de que no cumple con el tiempo de servicios, esto es, los 

20 años, pues sólo cuenta con 974 semanas; además, que no se encuentra 

cubierto por los parámetros del régimen de transición, al no cumplir con 750 

semanas cotizadas al 1º de abril de 1954, es decir, los 15 años establecidos en 

la sentencia C-789 de 2002. Esa respuesta desconoce el cumplimiento de una 

orden judicial, porque en la anterior acción de tutela se había dado por 

cierto que pertenece al régimen de transición y así ha debido resolverse su 

pretensión.  

 

Adujo que frente a esa negativa instauró incidente 

de desacato, pero se resolvió no dar trámite a tal solicitud, porque la entidad 

accionada explicó que el actor no cumple con los requisitos  de la normativa 

aludida, así que el titular del Juzgado se contradice con las consideraciones 

de la sentencia de tutela  0101 del 26 de 2010, lo que constituye una vía de 

hecho o una omisión a su deber legal de hacer cumplir sus fallos; agregó que 

el Seguro Social tuvo la oportunidad de contradecir la acción de tutela 

presentada e impugnar el fallo, lo que no hizo, y mal puede ahora sostener 

que el demandante no cumple con los requisitos establecidos por la ley para 

acceder a su pensión. Trajo a colación citas jurisprudenciales que estima 

pertinentes al caso. 
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Con fundamento en lo anterior pidió, entonces, que 

se le ordene al Señor Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes con 

Funciones de Conocimiento de esta ciudad, “reiniciar y/o continuar con el 

trámite del incidente de desacato propuesto”.  

 

Aportó fotocopias de la Resolución 008083 del 5 de 

agosto de  2010, del fallo del 26 de abril de esa misma anualidad y del auto 

del 11 de abril del presente año que reprocha. 

 

Previa remisión de la solicitud por parte de la Sala 

Laboral de este Tribunal, dada la competencia funcional para conocer de la 

misma, se dispuso el trámite concerniente y se ordenó vincular al Instituto de 

Seguros Sociales, seccional Valle.  

 

El titular del Juzgado se pronunció en el sentido de 

que debe precisarse qué fue lo ordenado en la sentencia referida por el 

actor, para luego examinar lo relativo al presunto desacato; procedió, 

entonces, a transcribir lo dispuesto en el ordinal segundo del fallo y señaló 

que en ningún momento se dispuso el amparo directo del derecho pensional, 

sino que se resolviera la petición, aplicando la norma más favorable; que allí 

no se abordó el tema referente al tiempo de servicios o semanas cotizadas 

por el actor como uno de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, 

dado lo breve y sumario del trámite de tutela, aunado al hecho de conllevar 

esa situación un tema probatorio complejo; relató igualmente que cuando el 

actor inició el incidente de desacato, el ISS profirió la resolución 006437 de 

2010 donde insistió en que a Delgado Idárraga no lo cubrió el régimen de 

transición y el despacho exhortó a la entidad para que diera cumplimiento al 

fallo bajo los parámetros ordenados, y así emitió un nuevo acto (resolución 

008083), en la que nuevamente negó la solicitud, haciendo hincapié en que 

el demandante no cumple con el tiempo de 20 años de servicio público, de 

los cuales 10 deben ser prestados a la Rama Judicial o al Ministerio Público, si 

bien sólo registra 974 semanas; debate probatorio, finalizó su exposición, que 
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debe llevarse, por consiguiente, a la jurisdicción ordinaria laboral, y que por 

ello el despacho se abstuvo de iniciar el trámite incidental.  

 

 

      CONSIDERACIONES  

 

 

      El artículo 86 de la Constitución Nacional faculta a 

toda persona para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los 

derechos constitucionales fundamentales cuando considere que estos 

resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier 

autoridad pública o, eventualmente, por particulares. 

  

    Bajo ese entendido, Ricardo de Jesús Delgado 

Idárraga, actuando en su propio nombre, demandó la protección de los 

derechos fundamentales que le habían sido protegidos en fallo constitucional 

anterior como el mínimo vital, el debido proceso y la seguridad social, que 

son ahora desconocidos, afirma, por el Juzgado Primero Penal del Circuito 

para Adolescentes con Funciones de Conocimiento con el contenido del 

auto del 11 de abril de 2011, que declaró improcedente la solicitud de 

sanción por desacato presentada y que configura una vía de hecho. 

 

     Pues bien, tal como se desprende de este relato y 

para dar el verdadero alcance que corresponde al asunto, debe decirse que 

más que aquellos derechos que fueron amparados en la sentencia de tutela 

anterior contra el ISS Seccional Valle y sin desconocer la relevancia de los 

mismos frente a la situación del actor, la cuestión ahora se debe centrar en la 

eventual vulneración del derecho al debido proceso, como quiera que lo 

que se discute es que el juzgado incurrió en una vía de hecho al abstenerse 

de imponer las sanciones reclamadas por el desacato en el que incurrió el 

ISS, según voces del accionante.  
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     En ese orden de cosas, es preciso despejar un primer 

interrogante: si la acción de tutela procede contra una decisión de ese tipo; 

y si la respuesta fuera positiva, si en este caso el Juzgado incurrió en una de 

las denominadas causales de procedibilidad de la misma.  

       

      Para responder a lo primero, baste decir que la Corte 

Constitucional ha entendido que en el trámite de un desacato que se 

promueva en una acción de tutela, es posible que el juez se aparte de la 

senda que corresponda e incurra en una vía de hecho, lo que indica que 

también en ese evento puede abrirse paso la protección constitucional. Así 

razonó en una de tantas ocasiones:  

 

     “La acción de tutela procede excepcionalmente contra 
decisiones tomadas dentro del incidente de desacato siempre que se verifique la 
existencia de una de las causales de procedibilidad que se explicaran a continuación. Lo 
anterior resulta claro en la medida en que en el curso del mencionado trámite pueden 
realizarse actuaciones o proferirse decisiones que atenten contra los postulados 
constitucionales. 
 
     7.- Esta corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse 
en diferentes ocasiones acerca de la procedencia de la acción de tutela contra incidente 
de desacato y al revisar la jurisprudencia constitucional se han identificado dos 
presupuestos para su procedencia; I) el primero de ellos está referido a la existencia de 
algunas de las causales que darían lugar a la presentación de una acción de tutela 
contra providencias judiciales y II) el segundo está relacionado con la exigencia de que, 
la decisión proferida en el trámite de desacato que da origen a la tutela se encuentre 
ejecutoriada. 
 

I)- Causales de procedencia de la acción de tutela contra 
providencias judiciales 

 
8.- Con relación a este punto se ha presentado una variación 

en cuanto a los criterios señalados por la Corte para la procedencia de la acción de 
tutela contra decisiones judiciales. De acuerdo con lo anterior, se mostrará la doctrina 
jurisprudencial predominante sobre este punto en la actualidad. 

 
9.- Para comenzar puede mencionarse, una de las sentencias 

que ha tratado este tema es la T- 421 de 2003 en la que se afirma de manera clara que: 
 
“Al ser el incidente de desacato una providencia judicial en la 

cual se debe respetar el debido proceso, también procede contra éste la tutela cuando 
se evidencie la existencia de una vía de hecho. Esta Corporación ha señalado que la vía 
de hecho, no corresponde a una simple irregularidad procesal, sino que debe reunir en 
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términos generales las siguientes características: 1) Que se esté ante derechos 
fundamentales cuya violación sea grave e inminente; 2) Debe surgir como una 
actuación abiertamente contraria al ordenamiento jurídico; y 3) Que se manifieste como 
una  actuación caprichosa y arbitraria por parte del juez de conocimiento…” 1 

 

Ahora, por vía jurisprudencial se ha venido 

sosteniendo que la acción de tutela sólo procede contra una decisión 

judicial en la medida en que el juez haya incurrido efectivamente en una de 

las causales de procedibilidad, que se han  dividido en dos grupos: unos 

generales y otros específicos. Sobre ellos: 

  

“La Corte alude a los criterios generales de procedibilidad 
para referirse “a aquéllos requisitos que en general se exigen para la procedencia de la 
acción de tutela, pero que referidas al caso específico de la tutela contra providencias 
judiciales adquieren un matiz especial” pues “en estos casos la acción se interpone 
contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que en principio, por 
su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la Constitución.”2 

 
Entretanto, los criterios específicos o defectos atienden a los 

errores o yerros que contiene la decisión judicial cuestionada, resultando violatoria de 
los derechos fundamentales del peticionario3. 

 
Así las cosas, los criterios generales para la procedencia de la 

acción de tutela, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional más reciente, son los 
siguientes: 

 
“(i) Se requiere, en primer lugar, que la cuestión discutida 

resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acción de tutela, 
esté acreditada la vulneración de un derecho fundamental, requisito sine qua non de 
esta acción de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la 
persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de 
defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que 
ello fuera posible, la cuestión iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se 
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en 
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (vi) 
en el caso de irregularidades procesales, se requiere que éstas tengan un efecto 
decisivo en la decisión de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias 
de tutela.”4  

 
Mientras tanto, los defectos o criterios específicos de 

procedibilidad, los cuales deben revestir un carácter protuberante y presentarse de 
forma evidente en la decisión bajo examen5, se han resumido en: 

                                                        
1 Sentencia T-171-09 
2 Sentencia C-590 de 2005 
3 Sentencia T-1240 de 2008 
4 Sentencia T-1341 de 2008 
5 Sentencia T-693 de 2009 
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“(i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario 
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia 
para ello; (ii) defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 
completamente al margen del procedimiento establecido o vulneró de manera 
definitiva el debido proceso constitucional del actor; (iii) defecto fáctico, que surge 
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto 
legal en el que se sustenta la decisión o cuando deja de decretar o de valorar pruebas 
absolutamente necesarias – imprescindibles y pertinentes - para adoptar la decisión 
de fondo; (iv) defecto material o sustantivo, que surge cuando el juez decide con base 
en normas inexistentes o inconstitucionales; cuando se presenta una evidente y 
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; cuando hay absoluta falta 
de motivación; o cuando la Corte Constitucional como intérprete autorizado de la 
Constitución, establece, con carácter de precedente, el alcance de un derecho 
fundamental y el juez ordinario, sin motivación suficiente, contraria dicha decisión; (v) 
error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño o 
error grave, por parte de terceros y ese engaño o error, lo condujo a la toma de una 
decisión que afecta derechos fundamentales.”6” 7.      

 

       De manera que para establecer si en este caso se 

vulneró el debido proceso por la incursión en una de estas causales, debe la 

Sala, tal como empezó por fundar su defensa el funcionario judicial 

accionado, remitirse al fallo de tutela calendado a abril 26 del año 2010, 

proferido en acción de igual estirpe por la misma parte actora contra el 

Instituto de Seguros Sociales, seccional Valle, en la que se dispuso amparar los 

derechos fundamentales a la seguridad social en conexidad con el mínimo 

vital y la vida digna de Delgado Idárraga, y le ordenó a la entidad que en un 

término de 10 días expidiera una nueva resolución mediante la cual resolviera 

la petición de reconocimiento de la pensión de vejez del actor, conforme a 

las exigencias previstas por la norma más favorable, esto es, el artículo 6º del 

Decreto 546 de 1971 y demás normas concordantes.  

 

      Según da cuenta la foliatura, el ISS expidió una 

resolución en donde se insistía, con apoyo en la Ley 100 de 1993, en que al 

demandante no lo cubría el régimen de transición; por ello, el juzgado 

accionado lo exhortó para que se ajustara a los parámetros de la orden que 

se le extendió; procedió, entonces, a emitir la Resolución 008083 del 05 de 
                                                        
6 Ibíd.  
7 Sentencia T-033-2010 
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agosto de 2010 en la que, con fundamento en lo previsto por el decreto 546 

de 1971, negó la solicitud de pensión haciendo énfasis en que el accionante 

no cumple con el tiempo de servicio público que son 20 años, de los cuales 

10 deben haber sido prestados a la Rama Judicial o al Ministerio Público, pues 

el afiliado sólo cuenta con 974 semanas, sumado al hecho de que el mismo 

no se encuentra bajo los parámetros del régimen de transición al no tener 750 

semanas cotizadas (15 años de servicio) al 01 de abril de 1994, tal y como se 

estableció en la Sentencia C-789 de 2002. 

 

      Con ese acto administrativo, recaudado como 

prueba, el juzgado, con auto del 11 de abril, resolvió declarar improcedente 

la solicitud de sanción por desacato elevada, porque quedó claro que una 

vez se evalúo la historia laboral del interesado se estableció que no cumplía 

con las exigencias de la norma especial, lo que constituye un aspecto de 

índole probatoria y legal que escapa a la esfera del juez constitucional y 

para cuya definición cuenta el actor con otro mecanismo de defensa judicial 

frente a la jurisdicción laboral (f. 54 a 56). 

 

Puestas así las cosas, si se recuerda que el ataque 

está dirigido contra esa específica decisión, se tiene que si se hace un 

comparativo entre lo ordenado en ese primer fallo de tutela con la 

providencia que se reprocha, sale a relucir que no se cumplen aquellos 

presupuestos generales y tampoco los específicos, para la procedencia de la 

acción, si como se ve, el auto de improcedencia de sanción se advierte 

coherente entre lo allí indicado y lo dispuesto en la sentencia de amparo 

constitucional respectiva, pues nunca se dijo en esta última que de manera 

indefectible se tenía que acceder al reconocimiento pensional deprecado, 

sino que el mandato consistía en la emisión de un acto administrativo que 

consultara los requisitos de una norma específica, que para el caso es el 

Decreto 546 de 1971, sólo que al realizar el escrutinio respectivo, la entidad 

encargada de la prestación concluyó que los mismos no se satisfacen.  
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Es decir, que no había lugar a imponer las sanciones 

que prevé el artículo 52 del Decreto Especial 2591 de 1991, habida cuenta de 

que no se acreditó que el ISS, Seccional Valle, hubiera siendo renuente a la 

precisa orden que se le expidió. 

  

No sobra decir que frecuentemente la Corte 

Constitucional ha hecho énfasis en lo que es el objeto del incidente del 

desacato.  Recientemente precisó que “El desacato es un mecanismo de 

creación legal, que procede a petición de la parte interesada, a fin de que 

el juez constitucional en ejercicio de sus potestades disciplinarias sancione 

con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las 

órdenes proferidas mediante sentencias que buscan proteger los derechos 

fundamentales” 8 (se destaca y se subraya).  Es decir, que se trata de un 

mecanismo tendiente más a garantizar el cumplimiento de una orden de 

tutela, que a imponer sanciones al agente que la omite y por eso la misma 

jurisprudencia se ha encargado de repetir que:  

 

               “…el desacato es una figura jurídica distinta a la del 
cumplimiento de la sentencia de tutela. Tal afirmación, ha sido desarrollada por esta 
Corporación a lo largo de su jurisprudencia, en virtud de la cual se ha puesto de 
presente con bastante claridad, cuáles son las diferencias existentes entre los 
conceptos de desacato y cumplimiento. En términos generales, se ha establecido que, 
todo desacato implica incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva a un 
desacato. De manera concreta la Corte Constitucional en sentencia T-458 de 2003 
precisó: 
 

“Las diferencias entre el desacato y el cumplimiento son las  
siguientes:  

 
i.) El cumplimiento es obligatorio, hace parte de la 

garantía constitucional; el desacato es incidental, se trata de un instrumento 
disciplinario de creación legal. 

 
ii.) La responsabilidad exigida para el cumplimiento es 

objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva. 
 
iii.) La competencia y las circunstancias para el 

cumplimiento de la sentencia se basan en los artículos 27 y 23 del decreto 2591 de 
                                                        
8 Sentencia T-191de 2009 
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1991. La base legal del desacato está en los artículos 52 y 27 del mencionado decreto. 
Es decir que en cuanto al respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de 
diferencia. 

 
iv.) El desacato es a petición de parte interesada; el 

cumplimiento es de oficio, aunque puede ser impulsado por el interesado o por el 
Ministerio Público.” 

 
24.- De las anteriores diferencias se concluye que, el 

cumplimiento es de carácter principal pues tiene su origen en la Constitución y hace 
parte de la esencia misma de la acción de tutela, bastando una responsabilidad 
objetiva para su configuración; por su parte, el desacato es una cuestión accesoria de 
origen legal y para que exista se requiere una responsabilidad de tipo subjetivo 
consistente en que el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la 
sanción, ya que es necesario que se pruebe la negligencia de la persona que debe 
cumplir la sentencia de tutela.” 

 

                                               Es muy importante esta diferenciación en el caso 

de ahora, porque está claro que ni objetiva ni subjetivamente podía hablarse 

de una omisión por el representante legal del Instituto, si como viene de 

verse, no existió, se repite, una demostración fehaciente del incumplimiento a 

la precisa orden expedida; y menos deviene, por consiguiente, la 

configuración de la vía de hecho que se alega, porque si de lo que se trata 

es de la aplicación de una norma (defecto sustancial), cuyos lineamientos, 

previa y fundada explicación para ello por parte del ISS, no cobijan al 

pretensor como beneficiario de un régimen de transición, porque no alcanzó 

a completar un cúmulo de semanas necesarias y bajo ciertas calidades, no 

se ve de dónde pueda provenir la vulneración o amenaza de derecho 

alguno con la providencia que se abstuvo de recriminar ese acto, máxime 

cuando, inclusive, se impartió una clara orientación sobre el sendero legal en 

el que puede trasegar el solicitante para debatir cuestiones propias de una 

jurisdicción ajena a la constitucional. 

 

Tampoco podría hablarse de un defecto fáctico, 

porque la valoración de la prueba que hizo el juez de tutela corresponde al 

sentido de las resoluciones que fueron emitidas por el ISS, la última de las 

cuales  indica, con claridad, por qué no es posible reconocer la pensión con 
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apoyo en la norma especial en la que se apoya el accionante para reclamar 

la prestación.  

 

Viene como consecuencia de lo dicho, que no se 

advierte la trasgresión de ningún derecho fundamental en este caso y, por 

tanto, el amparo  será negado. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala 6ª de Asuntos Penales para Adolescentes, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

NIEGA la protección constitucional invocada por Ricardo de Jesús Delgado 

Idárraga frente al Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con 

Funciones de Conocimiento de esta ciudad, a la que fue vinculado el 

Instituto de Seguros Sociales, seccional Valle.  

 

Entérese a las partes de esta decisión por el medio 

más expedito. Si no es impugnada, remítase a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  


