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EL AUTO 110 DE 2013 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. 

La Corte Constitucional en auto de fecha cinco (5) de junio del año que avanza, conminó a los 
jueces de la República a que al resolver las acciones de tutela por violación de derecho de 
petición contra resoluciones en que el ISS resolvió sobre el reconocimiento de una pensión o, 
sobre incidentes de desacato por tutelas concedidas por acciones u omisiones de la misma 
entidad, siguieran las siguientes reglas:   

 

1- Establecer si el accionante es sujeto de especial protección constitucional de 
conformidad con el párrafo 36 del auto 110 de 2013. 
 
2- Determinar el grupo de prioridad (I, II o III) a que pertenezca el tutelante, de 
conformidad con lo establecido en los párrafos 37 y 38 del mismo auto.  
 
3- Si se cumplen las reglas de procedibilidad formal y material de la acción de tutela, el 
juez la concederá  pero dispondrá que COLPENSIONES tiene hasta el 31 de diciembre de 
2013 para cumplir el fallo en los casos de los sujetos ubicados en los grupos de prioridad 
II y III, y hasta el 30 de agosto de 2013 en los eventos de sujetos que pertenezcan al 
grupo de prioridad I.  
 
4- En virtud del plazo para el cumplimiento de los fallos de que da cuenta el numeral 
anterior, las sanciones por desacato, dictadas hasta la fecha de comunicación del auto 110 
de 2013 se entenderán suspendidas y por la misma razón no habrá lugar a imponerlas, 
desde la fecha de comunicación del auto y hasta el vencimiento de los plazos atrás 
precisados. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

ACTA No. ___ 
(Julio 19 de 2013) 

 

Procede la Sala a pronunciarse frente al escrito presentado por el apoderado de 

la parte accionante, tendiente a que se imponga una sanción a la Administradora 

Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, por desacato a la orden de tutela proferida 

por esta Corporación el 29 de noviembre de 2012, en la que se dispuso lo siguiente1: 

 

                                                
1 Folio 3 y s.s. 
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“TUTELAR el derecho fundamental al MINIMO VITAL, en concordancia con el derecho a 
la Seguridad Social y a la Vida en condiciones dignas del señor Jose Álvaro Muñoz 
Muñoz, y en consecuencia, se ordena a la Fiduciaria la Previsora S.A., como liquidador 
del I.S.S., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la 
notificación del presente proveído, remita toda la documentación y soportes del 
accionante a COLPENSIONES, entidad que una vez la reciba, cuenta igualmente con 
cuarenta y ocho (48) horas para dar cumplimiento al fallo proferido por esta corporación 
el 18 de febrero de 2.011, e incluya en nómina al actor, pagándole las mesadas 
pensionales que actualmente se le adeudan.” 
 

 A su vez, en el fallo proferido por esta Judicatura el 18 de febrero de 20112, se 

condenó al I.S.S. a que reconociera la pensión de vejez del accionante a partir del 1º 

de febrero de 2009 con los intereses moratorios respectivos.  

 

Con base en dicha orden, el Juzgado Tercero Laboral libró mandamiento de 

pago contra la entidad demandada3, y una vez llevado a cabo el procedimiento 

respectivo, se aprobó la liquidación del crédito efectuada hasta el 30 de enero de 

20124.  

 

 Seguidamente, en razón a que en el proceso ejecutivo nada se dijo respecto a la 

obligación de incluir en nómina al demandante, y ante la carencia de otro medio 

judicial idóneo para hacer efectiva la orden judicial que así lo dispuso, se profirió el 

fallo de tutela transcrito previamente, en el entendido que debía incluirse en nómina al 

actor, cancelándole las mesadas insolutas, es decir, las causadas a partir del 1º de 

febrero de 2012. 

 

 Ahora, en el escrito presentado por el togado del señor Muñoz Muñoz, se afirma 

que Colpensiones notificó a su cliente la Resolución No. GNR 03374 del 12 de marzo de 

2013, mediante la cual se le reconoció la pensión de vejez a partir del 1º de marzo de 

2013, contra la cual interpuso recurso de apelación a fin de que se le reconociera el 

pago retroactivo a partir del 1º de febrero de 2012. 

 

 De esta manera, según lo afirmado por el propio accionante percibe, la 

sentencia de tutela ha sido cumplida parcialmente por Colpensiones, como quiera que 

reconoció la prestación periódica pero omitió cancelar las mesadas causadas entre el 

1º de febrero de 2012 y el 28 de febrero de 2013, según se extrae de las 

                                                
2 Folio 36 y s.s. 
3 Folio 53 y s.s. 
4 Folio 57 y s. 
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manifestaciones esbozadas por su togado, pues Colpensiones en momento alguno 

respondió a los requerimientos que le hizo este Tribunal el 13 de febrero y el 11 de 

abril de los cursantes (fls. 25 y  29). 

 

 Así las cosas, sería del caso emprender el requerimiento respectivo por desacato 

ante Colpensiones para que lleve a cabo la parte que aparentemente se encuentra sin 

cumplir, no obstante, con la expedición del Auto 110 de 2013, la Corte Constitucional 

ordenó suspender los incidentes de desacato por tutelas concedidas por acciones u 

omisiones de la misma entidad hasta el 31 de diciembre de 2013, exceptuando los 

casos de aquellas personas ubicadas en el grupo con prioridad uno, respecto de las 

cuales tiene plazo para pronunciarse hasta el 30 de agosto de los cursantes. Dichas 

personas, según la providencia aludida, son las siguientes: 

 

 1. Los menores de edad. 
 

2. Las personas de la tercera edad (que tengan o superen los 60 años de edad) 
 
3. Las personas en condición de invalidez que hubieren perdido un 50% o más de su capacidad 
laboral y las que acrediten el padecimiento de una enfermedad de alto costo o catastrófica. 
 
4. Independientemente de su edad o estado de salud, los potenciales beneficiarios de una 
pensión que aún sin hacer parte de los colectivos “(i), (ii) y (iii)” indicados en este párrafo, ellos o 
el afiliado del que derivan la prestación hubiere cotizado sobre una base salarial entre un (1) 
SMLM y tres (3) SMLM, vigentes en el respectivo año de cotización, o tuviere reconocida una 
pensión que no excediera dicho monto. 
  
5. Los sujetos de especial protección constitucional que cumpliendo con alguno de los tres 
siguientes criterios, reclamen el reconocimiento o pago de una pensión en cualquiera de sus 
modalidades: (i) independientemente de su edad o estado de salud, los afiliados que en los tres 
últimos meses de servicios realizaron cotizaciones sobre una base salarial máxima de uno y 
medio salarios mínimos legales mensuales (SMLM), vigentes en el respectivo año de cotización, y 
los casos de los potenciales beneficiarios de una pensión de sobreviviente en los que el afiliado 
cotizó sobre la anotada base salarial, o tenía reconocida una pensión que no excediera dicho 
monto o; (ii) las personas en condición de invalidez calificada, que hubieren perdido un 50 % o 
más de su capacidad laboral y las que acrediten el padecimiento de una enfermedad de alto costo 
o catastrófica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Acuerdo 029 de 2011 de la 
Comisión de Regulación en Salud o; (iii) los menores de edad y las personas que tengan o 
superen los 74 años de edad. Adicionalmente, frente a las peticiones y órdenes de tutela que se 
refieran a asuntos distintos al reconocimiento de una pensión, hacen parte del grupo con prioridad 
uno: (iv) las personas de especial protección constitucional de este grupo, referidas en los 
literales “(i), (ii) y (iii)” de este párrafo, que realicen trámites previos al reconocimiento actual de 
una pensión y; (v) sin importar la edad o estado de salud del actor, las personas que presentaron 
solicitudes o recibieron amparo por aspectos relacionados con el subsidio a la cotización o con los 
auxilios para los ancianos en condición de indigencia (Art. 25 a 30 y 257 a 262 L. 100/93) 
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 Por lo anterior, considera la Sala que al ser el demandante una persona que 

actualmente cuenta con 65 años de edad y que devenga una pensión que no supera 

los tres salarios mínimos legales mensuales, Colpensiones debe efectuar un 

pronunciamiento de fondo ante el incumplimiento parcial del fallo de tutela proferido 

por esta Corporación el 29 de noviembre de 2012, antes del 30 de agosto del año que 

curso, so pena de continuar el trámite del incidente de desacato e imponer las 

sanciones a que haya lugar. 

 

         En mérito de lo expuesto, la Sala Unitaria de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

I. RESUELVE 

 

 PRIMERO: ORDENAR la suspensión del trámite del presente Incidente de 

Desacato propuesto por el señor José Álvaro Muñoz Muñoz contra Colpensiones hasta 

el 30 de agosto de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente 

providencia. 

 

SEGUNDO: COMUNICAR la presente determinación al señor José Álvaro 

Muñoz Muñoz por el medio más expedito. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 


