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Pereira, Risaralda, tres (3) de octubre de dos mil trece (2013) 

Acta No. 535 

 

Expediente 66001-31-03-003-2013-00233-01 

 

 

I. Asunto 
 

Decide el Tribunal la impugnación formulada por el señor 

Otálvaro Rivera Hurtado, contra la sentencia proferida el 26 de agosto 

de 2013 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, dentro 

de la acción de tutela por él promovida frente a la Caja Nacional de 
Previsión Social –CAJANAL EICE en Liquidación– y la Unidad de 

Gestión Pensional y Parafiscales –UGPP. 

 

II. Antecedentes 
 

1. El actor invocó el amparo constitucional para que se protejan 

sus derechos fundamentales al mínimo vital, la vida digna, la igualdad y 

la dignidad humana.  Pide se revoque de manera directa la resolución 

PAP020880 del 21 de octubre de 2010 expedida por Cajanal E.I.C.E. en 

liquidación, mediante la cual le negó la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez. 
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2. Relata el actor los hechos que a continuación se compendian: 

 

(i) Cuenta que trabajó en el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público entre el 20 de abril de 1977 y el 27 de febrero de 1978, y en el 

INURBE entre el 4 de septiembre de 1984 y el 15 de diciembre de 

1990, tiempo durante el cual efectuó aportes a la Caja Nacional de 

Previsión. (ii) Desde su último empleo en el INURBE no ha podido 

realizar cotizaciones al sistema de seguridad social, debido a sus 

escasos recursos y la imposibilidad de encontrar un trabajo. (iii) El día 

20 de octubre de 2009 solicitó el reconocimiento y pago de 

indemnización sustitutiva de pensión, pero mediante resolución 

PAP020880 del 21 de octubre de 2010, el liquidador de Cajanal se la 

negó, aduciendo que no acredita cotizaciones al Sistema General de 

Pensiones. (iv) Pidió a CAJANAL la revocatoria directa de la 

resolución, pero el 11 de abril de 2013 le fue negada. (v) Considera 

que la actuación de la entidad accionada vulnera sus derechos 

fundamentales, negando el dinero que sería fundamental para su 

subsistencia, pues cuenta con 64 años de edad y lleva 20 años 

desempleado, además de que tiene a cargo a su hermano Antonio 

quien es inválido desde hace 15 años. 

 

3. A la demanda aportó el actor los siguientes documentos: (i) 

Copia de la cédula de ciudadanía; (ii) Certificaciones laborales para 

bono pensional; (iii) Copia de la resolución PAP020880 del 21 de 

octubre de 2010, emanada de CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN, 

mediante la cual le niega la indemnización sustitutiva y las constancias de 

notificación; (iv) Solicitud de revocatoria directa de la mencionada 

resolución; (v) Copia del auto No. ADP 004989 del 11 de abril de 2013, 

mediante el cual niegan la solicitud de revocatoria directa.      
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4. Notificada en debida forma, la Unidad de Gestión Pensional y 

Parafiscales, ejerció su derecho de defensa.  Hace un recuento de los 

hechos que rodean la solicitud del actor y confirma que le fue negada 

su indemnización sustitutiva de vejez; que interpuso recurso de 

reposición negado por extemporáneo y finalmente el 12 de diciembre 

de 2011 presentó petición de revocatoria directa, que fue rechazada de 

plano por cuanto ya se habían interpuesto los recursos de ley contra el 

mencionado acto administrativo. 

 

Aclara que dicha unidad teniendo en cuenta los diferentes 

pronunciamientos jurisprudenciales que se han emitido en esta 

materia, cambió las directrices que venía manejando la extinta Cajanal 

respecto al reconocimiento de indemnización sustitutiva de vejez, en el 

entendido de que si el solicitante efectuó cotizaciones a pensión ante 

CAJANAL ya sea en vigencia o con anterioridad a la Ley 100 de 1993, 

no se hace necesario que se ordene el reconocimiento por vía de 

tutela, por lo cual, solicita se conmine al  actor para que presente 

nuevamente ante la Unidad su solicitud de indemnización.  

 

III. La sentencia de primera instancia 

 

1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, resolvió 

no tutelar el amparo reclamado. Con fundamento en la sentencia T-505 

de 2011, sostiene que en el caso particular no se reúnen las exigencias 

prescritas por la Corte Constitucional, ya que el accionante cuenta con 

64 años de edad, misma que no se encuentra encasillada como de la 

tercera edad, así mismo, el actor no allega prueba al menos sumaria 

de su afectación al mínimo vital o que padece un delicado estado de 

salud; es más, dice, él mismo afirma que lleva más de 20 años 

desempleado, por lo que su situación al menos no ha variado.  
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2. El fallo fue impugnado por el accionante, argumentando que el 

despacho violó su derecho de defensa al no practicar los testimonios 

por él requeridos para demostrar su situación económica actual, por lo 

que solicita su práctica, se revoque la sentencia de primera instancia y 

se tutelen los derechos fundamentales que reclama. 

 

IV. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió 

la sentencia de primera instancia. 

 

2. De conformidad con la situación fáctica planteada, 

corresponde a la Sala determinar si la Caja Nacional de Previsión 

Social En Liquidación y/o la Unidad de Gestión Pensional y 

Parafiscales –UGPP- vulneran los derechos fundamentales invocados 

por Otálvaro Rivera Hurtado al negarle el reconocimiento de la 

indemnización sustitutiva de pensión con fundamento en que el afiliado 

no acredita cotizaciones al sistema general de pensiones con 

posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. 

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares.  Este mecanismo de protección, es de 

carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado 
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no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. En el caso del derecho a la indemnización sustitutiva, tiene 

decantado la doctrina constitucional que éste hace parte del derecho 

fundamental a la seguridad social, y que teniendo un desarrollo legal a 

través de la Ley 100 de 1993, lo hace susceptible de protección mediante 

la acción de tutela. 

 

5. En cuanto a la procedencia de este mecanismo judicial para 

reclamar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, de 

conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional1, la 

acción de tutela no procede, en principio, para ordenar el reconocimiento 

de prestaciones derivadas del derecho a la seguridad social, como la que 

aquí se reclama, pues el legislador ha establecido un escenario judicial 

concreto para los eventuales conflictos que surjan a propósito de la 

exigencia de este derecho, cual es la jurisdicción ordinaria en sus 

especialidades laboral y de seguridad social.  Sin embargo, también ha 

indicado dos excepciones a la regla general de la improcedencia. 

 

En primer lugar, la acción de tutela procederá como mecanismo 

principal en el evento en que el medio judicial previsto para este tipo de 

controversias no resulte idóneo y eficaz en el caso concreto.  Uno de los 

criterios determinantes para conceder el amparo ha sido aquel de la 

avanzada edad del peticionario(a), sobretodo si sobrepasa el índice de 

promedio de vida en Colombia (74 años), pues el mecanismo ordinario 

resulta ineficaz si es probable que la persona no exista para el momento 

en el que se adopte un fallo definitivo tomando en cuenta el tiempo 

considerable que demora un proceso de esta índole2.    

                                                        
1 Ver sentencias T-475 de 2012, T-505 de 2011, T-174-08, T-762-08, T-286-08, T-239-08, T-
052-08, T-691A-07, T-652-07, T-307-07, T-376-07, T-529-07, T-935-06, entre otras. 
2 Ver sentencias T-475 de 2012, T-505 de 2011, T-239-08, T-284-07, T-149-07 y T-229-06. 
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En segundo lugar, procederá como mecanismo transitorio, a pesar 

de la existencia de un medio judicial ordinario idóneo y eficaz, cuando es 

necesaria para evitar un perjuicio irremediable.  La jurisprudencia 

constitucional, con el fin de comprobar la presencia de un perjuicio 

irremediable en el caso concreto, que en la mayoría de los casos 

consiste en la afectación del mínimo vital del peticionario(a) y de su 

familia, ha utilizado criterios como (i) la edad del actor(a) para ser 

considerado(a) sujeto de especial protección por ser una persona de la 

tercera edad, (ii) el estado de salud del (la) solicitante y su familia, y (iii) 

las condiciones económicas del peticionario(a)3.  

 

Ante la presencia de alguno de los dos supuestos explicados la 

acción de tutela es procedente y la autoridad judicial debe estudiar 

entonces si se existe una violación o amenaza al derecho fundamental a 

la seguridad social y si esta cumple con el requisito de inmediatez. 

 

6. Ahora, la indemnización sustitutiva, establecida en el artículo 37 

de la Ley 100 de 1993, es una de las prestaciones económicas creadas, 

que se instituyó como un derecho supletivo que tienen las personas que 

hayan cumplido la edad para acceder a la pensión de vejez pero que por 

alguna circunstancia, no cuente con las semanas requeridas para este 

fin, a recibir una compensación en dinero por cada una de las semanas 

cotizadas al sistema de seguridad social y que tiene como finalidad hacer 

efectivo el mandato constitucional que impone al Estado el deber de 

garantizar a todas las personas el derecho a la seguridad social. 

 

7. La jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, ha 

señalado que la indemnización sustitutiva se aplica aún a aquellas 

personas que hayan cotizado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 

de 1993, por cuanto, en primer lugar, el literal f del artículo 13 de la Ley 

                                                        
3 Ver sentencias T-762-08, T-376-07, T-607-07, T-652-07, T-529-07, T-935-06 y T-229-06. 
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100 de 1993 y el artículo 2 del Decreto 1730 de 2001, regulan la forma 

en que ésta ha de liquidarse.  En segundo lugar, porque las normas 

laborales y de la seguridad social son normas de orden público, por lo 

que se aplica a las situaciones vigentes o en curso en el momento en 

que aquéllas entren a regir.  En tercer lugar, al ser la indemnización 

sustitutiva uno de los derechos subjetivos que emanan del derecho a la 

seguridad social, éste es irrenunciable conforme a lo establecido en el 

artículo 48 de la Constitución Política, y una consecuencia que se deriva 

de la irrenunciabilidad es su imprescriptibilidad, lo que implica que ésta 

prestación puede ser reclamada en cualquier tiempo, siempre que el 

interesado haya cumplido la edad para pensionarse, pero no haya 

cotizado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones el número de 

semanas requerido para obtener la pensión de vejez.  En cuarto lugar, 

desconocer el derecho que les asiste a las personas que cotizaron antes 

de la Ley 100 de 1993 a acceder a la indemnización sustitutiva 

propiciaría un “enriquecimiento sin justa causa de la entidad a la cual 

efectuó aportes”, como así  lo estableció el Consejo de Estado en la 

Sentencia de la Sección Segunda - Subsección A, número, 4109-04 del 

26 de octubre de 2006.  Finalmente, el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, 

por medio del cual se establece la figura de la indemnización sustitutiva, 

no consagró ningún límite temporal a su aplicación, ni condicionó la 

misma a circunstancias tales como que la persona haya efectuado las 

cotizaciones con posterioridad a la fecha en que empezó a regir la Ley 

100 de 19934. 

 

8. En este orden de ideas, se concluye que negar el 

reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión con 

el argumento de que ésta solamente se aplica a aquellos que han 

cotizado con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

                                                        
4 Ver sentencias T-475 de 2012, T-505 de 2011, T- 235 de 2010, T- 080 de 2010, T- 597 de 
2009, T- 539 de 2009, T- 529 de 2009, T- 850 de 2008, T- 1088 de 2007, T- 972 de 2006. 



       REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 
         
TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA                EXPED. T-2a. 66001-31-03-003-2013-00233-01 
 
____________________________________________________________________________________________ 

8 
 

1993, vulnera el derecho a la seguridad social de quienes pertenecieron 

al sector que realizaron los aportes con anterioridad a esta ley. 

 

VI. Caso concreto  
 

1. El actor impetra tutela a fin de obtener el amparo de los 

derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida, a la igualdad y a la 

dignidad humana; los que considera transgredidos por CAJANAL EICE 

en liquidación, entidad que se negó a reconocerle la indemnización 

sustitutiva. Negativa que se sustenta, según copia de la resolución 

PAP020880 que se allegó con el escrito de tutela, en que el actor-afiliado 

no acredita cotizaciones al sistema general de pensiones con 

posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.  Argumento que tal y 

como quedó señalado en párrafos precedentes, la entidad responsable 

del reconocimiento de la indemnización sustitutiva, por la época en que 

se formuló la solicitud por el actor, en este caso CAJANAL IECE, no 

podía oponer al actor, el hecho de haber realizado los aportes 

correspondientes antes de la promulgación de la Ley 100 de 1993, como 

argumento para rechazar la referida prestación. 

 

2. Todo ello, sumado a las condiciones particulares del caso, como 

son que el señor Rivera Hurtado es una persona de 64 años de edad, 

adulto mayor, avanzada edad para emplearse laboralmente,  

prácticamente siendo nula la posibilidad de conseguir un trabajo, y como 

él mismo lo aduce, desde hace 20 años se encuentra desempleado, por 

lo cual la situación económica por la que atraviesa es muy precaria, 

podría afirmarse que se encuentra afectado su mínimo vital. 

 

3. Sin embargo, teniendo en cuenta que en virtud del Decreto 0877 

de 2013, el plazo para finiquitar asuntos vinculados con el proceso de 

liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social, fue prorrogado hasta 
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el 11 de junio del año que corre, sin que dicho término fuera extendido 

posteriormente, disponiendo que vencido este procedería al cierre 

inmediato de la liquidación; circunstancia que genera una ausencia de 

legitimación por pasiva de esta entidad frente al caso concreto del señor 

Rivera Hurtado.  

 

4. Por otro lado, el despacho judicial de primer grado vinculó al 

trámite a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, entidad que 

dirige su defensa aduciendo que ante ella no se ha elevado petición 

alguna por el actor, en el sentido de obtener su indemnización sustitutiva 

de pensión.  Sin embargo, dice que frente a esta prestación económica 

ha cambiado las directrices que venía manejando la extinta CAJANAL, 

por lo que insta al señor Otálvaro Rivera Hurtado, para que eleve su 

petición ante esta Unidad. 

 

5. En consecuencia, en atención a la falta de legitimación por 

pasiva de Cajanal en liquidación y, teniendo en cuenta que el actor no ha 

solicitado tal reconocimiento ante la UGPP, entidad hoy encargada del 

resolver este tipo de peticiones, el amparo constitucional invocado por el 

señor Rivera Hurtado se torna improcedente. 

 

6. Así entonces habrá de confirmarse la sentencia del a quo  pero 

por los fundamentos expuestos en este proveído.   

 
V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 
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RESUELVE: 
 

Primero: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de agosto de 

2013 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, que negó 

la acción de tutela impetrada por el señor Otálvaro Rivera Hurtado, pero 

por los motivos expuestos en la presente providencia..  

 

 Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

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

 

 Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 Cópiese y notifíquese,  

 

Los Magistrados, 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 
 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 


