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    Se resuelve la impugnación presentada por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (DEPARTAMENTO DE PENSIONES), 

contra la sentencia proferida el 19 de octubre del año en curso por el JUZGADO DE 

MENORES de esta ciudad dentro de la ACCION DE TUTELA promovida por 

NIVIA HOYOS LÓPEZ, en contra de la impugnante y la  NUEVA EPS.  

 

    I. ANTECEDENTES: 

 

    La señora NIVIA HOYOS LÓPEZ, inició acción de tutela 

con el fin de que se le protejan los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital 

y a la seguridad social, que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en 

que han incurrido las entidades arriba citadas. 

 

    Explica que inicialmente, solicitó a la entidad accionada 

“la prestación económica de invalidez” la cual le fue negada, por lo que presentó 

demanda laboral en su contra, correspondiendo al Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el que no accedió a las pretensiones de la misma, decisión 

que fue revocada por  esta Corporación el 29 de abril de este año, y en su lugar se 

accedió a las pretensiones por ella impetradas, concediéndole la pensión por 

invalidez.   Dice que como la citada entidad fue condenada a pagar la pensión dentro 

de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, le solicitó que incluyera la 

prestación a su nombre, ya que no cuenta con los medios para su sostenimiento y 

menos para pagar una consulta con el médico especialista, teniendo que  soportar las 

dificultades impuestas por el Seguro Social “por la omisión en incluirme en la 

nómina de pensionados y la vinculación como nueva pensionada por invalidez”, por 

lo que solicita se le protejan sus derechos fundamentales y en consecuencia, se le 
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ordene al Seguro Social Seccional Risaralda, “proceda al pago inmediato de la 

prestación económica por invalidez a partir del 13 de Marzo del año 2009”, acatando 

el fallo proferido por este Tribunal el 29 de Abril del año en curso, el cual revocó la 

sentencia de primera instancia. 1  

 

    A la tutela se le dio el trámite legal con pronunciamiento 

oportuno por las entidades demandadas.  

 

    La Jefe de Pensiones del Seguro Social, manifiesta que la 

demandante, desconoce por completo la vía judicial para obtener el pago de la 

prestación económica por invalidez que no es la acción de tutela, sino el proceso 

ejecutivo. Aduce que según lo ha precisado la Corte, este mecanismo no procede para 

el reconocimiento  “de  derechos pensionales,  bien se trate de pensiones de vejez, 

invalidez o de sobrevivientes,  pues por tratarse de derechos litigiosos de naturaleza 

legal la competencia prevalente para resolver este tipo de conflictos, ha sido asignada 

por el ordenamiento jurídico a la justicia laboral o contenciosa administrativa según 

el caso”, por lo que solicita denegar las pretensiones de esta acción, dado que la 

accionante no ha acudido al proceso ejecutivo para hacer el cobro correspondiente.2 

 

    Por su parte, la NUEVA EPS  informa que la accionante 

no reporta afiliación a dicha EPS y que el Instituto del Seguro Social no ha realizado 

pago de aportes a salud a la misma, por lo que no le está vulnerando derecho 

fundamental alguno y cualquier servicio que ella requiera, será atentido por el 

régimen subsidiado, en razón a que tiene afiliación activa en la EPS-ASMET SALUD. 

Aduce que esta acción “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio 

de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable”.  Solicita por lo tanto, no se conceda la acción de 

tutela contra dicha entidad. 3   

 

    El juzgado del conocimiento accedió al amparo solicitado 

y ordenó al Departamento de Pensiones del  Instituto de Seguros Sociales de esta 
                                                        
1 Folios 2 al  6 cuaderno principal. 
2 Folios 28 al 30 cuaderno principal. 
3 Folios 31 al 33 cuaderno principal.  
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ciudad, que en  el término de ocho días contados a partir de la notificación de la 

sentencia, “incluya en la nómina de pensionados, si aún no lo hubiere hecho, a la  

señora Nibia Hoyos López, para que ella pueda disfrutar de la pensión de invalidez 

que le fue reconocida mediante Sentencia del 29 de abril de 2011. Igualmente, que, 

una vez cumpla con su obligación de incluir a la actora en nómina, realice el 

desembolso de las mesadas que están porvenir, en la forma y en los términos  

establecidos”. Igualmente desvincula a la NUEVA EPS, “en atención a que no ha 

vulnerado derecho alguno a la accionante”. 4 

 

    Dicha decisión fue impugnada oportunamente por la Jefe 

del Departamento de Pensiones del Instituto del Seguro Social quien manifiesta estar 

inconforme con la misma y acatar la decisión  que se tome, pero sin hacer 

sustentación alguna. 5 

 

    Como es el momento de tomar la decisión pertinente, a 

ello se procede previas las siguientes, 

      

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

    Los derechos fundamentales que la actora estima 

vulnerados son a la vida, al mínimo vital y a la seguridad social, amparados por los 

artículos 11, 53 y 48,   de la Constitución Nacional. 

 

    El juez a-quo, como ya se dijo, concedió el amparo pedido 

porque consideró que  “la afectada se ha visto privada del ingreso durante un 

período considerable, presunción de vulneración que no ha sido desvirtuada por 

entidad titular (sic) del suministro de la prestación” y porque “existe una vulneración 

de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y a la 

seguridad social en materia pensional de la señora Nibia Hoyos López “. 6 

 

                                                        
4 Folios 34 a 43 cuaderno principal.  
5 Folio 49 cuaderno principal.  
6  Folios 34 al 43 cuaderno principal.  
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    La Sala comparte dicho razonamiento, porque si bien es 

cierto, existen  otros mecanismos de defensa, como en este caso sería la vía ejecutiva 

para  hacer cumplir coercitivamente la sentencia judicial mediante la cual se le 

reconoció su pensión de invalidez, de conformidad con lo establecido por la Corte 

Constitucional, la presente acción  procede cuando la vía judicial ordinaria para la 

protección inmediata de los derechos fundamentales, no resulta tan efectiva e idónea 

como dicho amparo constitucional, caso evidente cuando el mínimo vital de las 

personas se encuentra en juego. 

 

    Al respecto, la jurisprudencia ha dicho:  

 

    “Con base en lo expuesto, esta Sala considera 
que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para lograr el 
cumplimiento de las sentencias judiciales citadas. En reciente 
jurisprudencia, sentencia T- 498 de 2002, la Corte analizó un caso 
que tiene similares supuestos fácticos que el presente, pues en 
aquella ocasión, el Instituto de Seguros Sociales se abstuvo de 
dar cumplimiento a una sentencia en la cual se concedió a una 
persona, la pensión de sobreviviente por la muerte de su esposo. 
Al respecto, esta Corporación consideró que la acción de tutela es 
procedente para obtener el cumplimiento de las providencias 
judiciales cuando están de por medio derechos fundamentales. 
Constató que en esa ocasión, la no inclusión en la nomina de 
pensionados a la allí accionante, vulneraba su derecho al mínimo 
vital, pues con esa actitud omisiva se ponía a la pensionada en 
una situación de indefensión, con la cual afectaba su subsistencia 
digna.  Indicó igualmente lo siguiente:  

  
"a) El derecho a la seguridad social, que puede 

hacerse efectivo a través del pago oportuno de las mesadas 
pensionales, adquiere el rango de fundamental cuando su 
incumplimiento vulnera o amenaza los derechos a la vida o a la 
salud del pensionado. Sentencias  T-147 y T-156 de 1995, T-554 de 
1998, T-658 de 1998, SU-430 de 1998. 

  
“b) Por regla general, el pago oportuno de las 

mesadas pensionales debe reclamarse a través del proceso 
ejecutivo laboral. Sin embargo, en casos excepcionales, procede la 
acción de tutela para proteger el mínimo vital del pensionado. 
Sentencias T-01 de 1997, T-118 de 1997, T-544 de 1998, T-387 de 
1999, T-325 de 1999, T-308 de 1999. 
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“Además, resaltó que si bien es cierto que existe 
otro mecanismo de defensa judicial, como la vía ejecutiva, en estos 
casos “Es pertinente el amparo en situaciones como la aquí estudiada 
porque se ve comprometido el mínimo vital. La orden, en casos como 
el presente implica que las personas sean incluidas en nómina, con el 
fin de recibir el pago oportuno de las mesadas pensionales.” Señaló 
también que “la Corte ha sido reiterativa en decir que si está de por 
medio el mínimo vital de una persona al no cancelarle oportunamente 
la pensión a la que tiene derecho, y más grave aún si no ha sido 
incluida en nómina, se le estaría amenazando la subsistencia a la 
accionante. Esta Corporación ha manifestado que cuando se 
comprueba una afectación grave como la aquí expuesta contra la 
dignidad humana de la accionante y a quien se le esta afectando su 
mínimo vital cuando el Estado no les presta una protección mínima a 
la cual tiene derecho, la acción de tutela procede, por cuanto al 
someter a una persona a un proceso ejecutivo laboral implicaría la 
prolongación de circunstancias desfavorables lo que la llevaría a no 
tener una existencia digna.”7 

 

De tal suerte, la Sala encuentra acertada la decisión del 

a-quo para conceder el amparo deprecado, habida  consideración que la 

accionante goza de la especial protección del Estado no solo por su edad sino 

también por su condición  de invalidez que la coloca en un alto grado de 

vulnerabilidad, razón por la cual la tutela se torna especialmente aplicable a las 

particularidades de este caso.   

 

Las anteriores consideraciones son más que suficientes 

para confirmar el fallo impugnado, así se declarará, y se harán los demás 

ordenamientos pertinentes. 

  

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

    R E S U E L V E : 

 

                                                        
7 Corte Constitucional. Sentencia T-580 del 2004. MP. Dra. Clara Inés Vargas Hernández.  



 6 

    1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida  el 19 de 

octubre del año en curso por el JUZGADO DE MENORES de esta ciudad dentro de 

la ACCION DE TUTELA promovida por NIVIA HOYOS LÓPEZ, en contra de la 

impugnante y la  NUEVA EPS.  

 

    2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992).  

 

    3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

     

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo                  Fernán Camilo Valencia López 
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