
 1 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
       Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
       Pereira, veintinueve (29) de enero de dos mil trece (2013) 
 
       Acta No. 036 del 29 de enero de 2013     
 
       Expediente No. 66001-31-03-001-2012-00355-01   
 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que interpuso el 
demandante, por medio de su apoderado judicial, respecto de la 
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de 
Pereira, el 27 de noviembre de 2012, en la acción de tutela que  
instauró el señor Hugo Tabares contra la Caja Nacional de Previsión 
Social EICE -CAJANAL- en liquidación, la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social -UGPP- y el Departamento de Risaralda. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Los hechos relatados en el escrito con el que se promovió la acción 
admiten el siguiente resumen: 
 
.- El señor Hugo Tabares, quien nació el 12 de abril de 1939,  
laboró al servicio del Departamento de Risaralda durante 4.579 
días, que corresponden a 654 semanas y se le descontaban por esa 
entidad los aportes para pensiones con destino a CAJANAL; desde 
el 15 de abril de 1990 no volvió a vincularse laboralmente y por 
ende, no cotiza al sistema de seguridad social. 
 
.- Elevó solicitud de indemnización sustitutiva de vejez a CAJANAL 
EICE en liquidación, la que se le negó mediante Resolución No. 
043615 del 24 de abril de 2012, con el argumento de no haber 
cotizado al Sistema General de Pensiones con posterioridad a la 
vigencia de la Ley 100 de 1993, decisión que fue confirmada al 
desatar el recurso de reposición que contra ella interpuso. 
 
.- El citado señor es persona de la tercera edad, sin medios 
económicos para obtener su subsistencia, ha perdido el órgano de 
la visión en porcentaje muy alto, hecho que lo obliga a vivir 
encerrado en la casa en la que habita y es sujeto de especial 
protección constitucional. 
 
Considera lesionados los derechos a la seguridad social, mínimo 
vital, “la tercera edad” y la vida digna y para su protección solicitó 
se ordene a CAJANAL EICE en liquidación reconocer al demandante 
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la indemnización sustitutiva de vejez, a que tiene derecho por 
haber cumplido la edad, aunque no el tiempo de cotización; se 
proceda a su pago inmediato de conformidad con la Ley 100 de 
1993, modificada por la 797 de 2003 y de acuerdo con la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del 9 de octubre del año anterior se inadmitió la 
solicitud, con argumentos no previstos por el artículo 17 del 
Decreto 2591 de 1991, que señala el único evento por el que 
resulta posible mandar corregirla. 
 
Por auto del 15 de noviembre del año anterior se admitió la 
demanda y se ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
El Gobernador del Departamento de Risaralda, actuando por medio 
de apoderada judicial, se pronunció sobre cada uno de los hechos 
planteados y alegó que la tutela no procede contra la entidad que 
representa porque le son ajenas las razones por las que Cajanal le 
negó al demandante el reconocimiento de prestación que reclamó, 
en razón a que realizó los aportes a pensiones a esa entidad. 
Solicita se le exonere de responsabilidad. 
 
El Subdirector Jurídico Pensional de la UGPP, adujo, en breve 
síntesis, que no tiene competencia para reconocer la indemnización 
sustitutiva de la pensión de vejez; que la solicitud respectiva se 
dirigió a CAJANAL EICE en liquidación, que fue la receptora de los 
aportes efectuados al demandante y a la que corresponde analizar 
el cuaderno administrativo para proferir una decisión de fondo; que 
el mismo señor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, 
concretamente el ejercicio de la acción ordinaria o la contenciosa, 
con el fin de determinar si le asiste el derecho que reclama y que 
tampoco existe un nexo de causalidad entre la presunta violación 
de derechos fundamentales y el actuar de la entidad que 
representa. Solicita se declare improcedente el amparo reclamado. 
 
La apoderada que constituyó el liquidador de CAJANAL EICE en 
liquidación adujo que de acuerdo con el Decreto 4269 del 8 de 
noviembre de 2011, están a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social -UGPP-, las solicitudes sobre reconocimiento de derechos 
pensionales, radicadas con posterioridad a la fecha citada; que las 
solicitudes elevadas por el demandante fueron resueltas por 
resoluciones UGM 043615 del 24 de abril de 2012 y UGM 052987 
del 25 de julio del mismo año, sin que exista alguna pendiente por 
resolver y por ende, la orden que se llegue a impartir debe dirigirse 
a la citada Unidad; que la tutela solicitada, en virtud al principio de 
subsidiaridad resulta improcedente porque cuenta el actor con 
otros mecanismos de defensa judicial. Solicitó se le desvincule del 
proceso porque carece de legitimación por pasiva y en subsidio, 
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denegar el amparo porque el juez de tutela carece de competencia 
para reconocer derechos prestacionales. 
 
La instancia culminó con sentencia del 27 de noviembre del año 
anterior, en la que se negó por improcedente la protección pedida. 
Para decidir así, después de transcribir jurisprudencia que 
consideró aplicable al caso, concluyó que el actor no ha promovido 
ante la jurisdicción contencioso administrativa la acción respectiva 
para que se defina la cuestión que plantea, medio que estima 
idóneo y eficaz para ese fin, siendo conocido que se han creado 
juzgados administrativos para descongestionar la justicia de esa 
especialidad, los “que están realizando los trámites en una forma 
mucho más eficiente”; que tampoco está el actor frente a un 
perjuicio irremediable, porque aunque se alegó que carece de 
recursos económicos y que padece problemas visuales, esos hechos 
no se demostraron, al menos en forma sumaria. 
  
Inconforme con esa decisión, el apoderado del demandante la 
impugnó. En extenso escrito adujo que la jurisprudencia de la 
Corte Constitucional en que se sustentó el funcionario de primera 
instancia para negar la tutela ha sido replanteada y actualmente ha 
expresado que esa acción sí procede en eventos como los que 
ofrece este caso concreto. Citó varias de tales sentencias para 
fundamentar sus argumentos y solicitó se revocara el fallo 
producido y en su lugar se acceda a las pretensiones elevadas.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Política, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende el demandante se ordene a CAJANAL EICE en liquidación  
reconocerle la indemnización sustitutiva de vejez a que tiene 
derecho; se liquide y se proceda a su pago inmediato, de 
conformidad con las previsiones establecidas en la Ley 100 de 
1993, modificada por la 797 de 2003 y de acuerdo con los 
parámetros señalados por la Corte Constitucional. 

  
En su jurisprudencia, esa Corporación, teniendo presente la 
subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, ha sostenido que  
los conflictos jurídicos que surgen del reconocimiento de 
prestaciones sociales escapan a la competencia del juez 
constitucional, ya que  implican la verificación de los requisitos 
relativos a cada caso e interpretación normativa, por lo que 
corresponderá resolverlos, según el caso, a la jurisdicción laboral o 
contencioso administrativa. 
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Pero también, en forma reiterada ha enseñado que la tutela puede 
resultar procedente, dadas ciertas condiciones, para aliviar la 
situación de las personas que no logran cotizar la totalidad de las 
semanas exigidas por la ley para obtener el reconocimiento de la 
pensión de vejez. Así, ha dicho1: 
 

“4.1. La Corte ha sostenido que la acción de tutela se 
constituye excepcionalmente como el medio más 
adecuado para solicitar la protección de derechos 
pensionales, cuando “(i) se trate de una persona de la 
tercera edad, por ser considerad[a] sujeto especial de 
protección; (ii) la falta de pago de la prestación genere 
un alto grado de afectación de los derechos 
fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital 
(iii) se haya desplegado cierta actividad administrativa y 
judicial por el interesado tendiente a obtener la 
protección de sus derechos, y (iv) aparezcan acreditadas 
siquiera sumariamente, las razones por las cuales el 
medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la 
protección inmediata de los derechos fundamentales 
presuntamente afectados”.  
 
“4.2. Específicamente en lo que atañe a la solicitud de la 
indemnización sustitutiva de la pensión, la Corte 
Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de 
tutela considerando que las acciones ordinarias no 
constituyen el mecanismo más expedito para reclamar 
dicha prestación, en la medida en que la duración del 
trámite de estos procesos podría superar la expectativa 
de vida de la mayoría de los accionantes y además 
porque su derecho al mínimo vital estaría en riesgo.  
  
“4.3. Por último, es importante resaltar que en la 
actualidad, el derecho a la seguridad social, del cual 
hacen parte los derechos de naturaleza pensional, como 
la indemnización sustitutiva, es considerado por la Corte 
Constitucional como un verdadero derecho fundamental, 
independiente y autónomo, razón por la cual, puede ser 
protegido directamente a través de la acción de tutela2”. 

 
Los requisitos a que se refiere esa providencia se encuentran 
satisfechos en el caso concreto. En efecto, el demandante cuenta 
con setenta y tres años de edad, como lo acredita la copia de su 

                                                        
1 Sentencia T-836 de 2011. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa. 
2 La sentencia T-478 de 2010 (Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez) 
reiteró lo sostenido en la Sentencia C- 1148 de 2008 (Magistrado Ponente: 
Humberto Antonio Sierra Porto. S.V. Jaime Araújo Rentería) en lo relacionado al 
carácter de fundamental del derecho a la seguridad social y  adujo: “Hoy en día, 
la Corte reconoce el derecho a la seguridad social como un derecho fundamental 
independiente y autónomo que puede ser objeto de protección constitucional 
mediante acción de tutela”.    
De la misma manera, en la sentencia T- 597 de 2009, esta corporación sostuvo: 
“Así, el derecho a la pensión de vejez se constituye en un derecho fundamental 
y por ende de aplicación inmediata, debido a que con éste se satisface el mínimo 
vital de las personas de la tercera edad, quienes han laborado y a quienes se les 
ha reconocido un derecho para asegurar de este modo una vejez tranquila y una 
vida digna”. 
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cédula de ciudadanía que se allegó con la demanda3; es entonces 
persona de la tercera edad que ha superado la expectativa de vida 
oficialmente reconocida en Colombia y que le permite acudir a la 
tutela como mecanismo excepcional de protección4; interpuso 
recurso de reposición contra la Resolución UMG 043615 del 24 de 
abril de 2012, por medio de la cual la Caja Nacional de Previsión 
Social CAJANAL EICE en liquidación, le negó la indemnización 
sustitutiva de la pensión de vejez que reclamó, el que fue resuelto 
mediante la Resolución UGM 052987 del 25 de julio del mismo año, 
que la confirmó5, y aunque cuenta con otro mecanismo de defensa 
judicial,  la acción contencioso administrativa ante los jueces de 
esa especialidad competentes para definir la cuestión, ese medio 
no se considera idóneo ni eficaz, en razón a la edad del 
peticionario, toda vez que mientras esa jurisdicción decide, podría 
superarse la expectativa de vida del peticionario y la falta de 
ingresos puede afectar su mínimo vital, pues carece de ingresos 
que le permitan satisfacer sus necesidades, hecho que no desvirtuó 
la entidad demandada. 
 
Ha de analizarse entonces si el actor tiene derecho a la 
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y si a pesar de 
ello, CAJANAL EICE en liquidación se negó a reconocerla con 
fundamento en actuaciones abiertamente contrarias a las normas 
legales y constitucionales. 
 
No es objeto de controversia que el señor Hugo Tabares cotizó para 
pensiones, como trabajador al servicio de la Gobernación de 
Risaralda durante varios períodos, hasta el 15 de abril de 1990, un 
total de 4.579 días, que corresponden a 654 semanas y a 12.7 
años, cotización que resulta insuficiente para obtener el 
reconocimiento de la pensión de vejez porque el artículo 9° de la 
Ley 797 de 2003 exige un tiempo de cotización mayor para tener 
derecho a ella. 
 
La indemnización sustitutiva que solicitó el demandante le fue 
negada por CAJANAL EICE en liquidación porque no realizó 
cotizaciones al sistema general de pensiones con posterioridad a la 
vigencia de la Ley 100 de 1993. 
 
Ese argumento desconoce las jurisprudencia de la Corte 
Constitucional que en forma reiterada ha dicho que se desconoce el 
derecho fundamental a la seguridad social consagrado en el 
artículo 48 de Constitución Nacional, el principio de favorabilidad 
en materia laboral previsto en el artículo 53 de la misma Carta y la 
interpretación constitucionalmente adecuada de disposiciones 
legales como los artículos 37 y 45 de la Ley 100 de 1993, cuando 

                                                        
3 Folio 3, cuaderno No. 1. 
4 Así lo explica la Corte Constitucional en sentencia T-138 de 2010, Magistrado 
Ponente: Mauricio González Cuervo. 
5 Ver folios 20 a 27, cuaderno No. 1. 
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se emplea para negar la indemnización sustitutiva de la pensión de 
vejez. 
 
Al respecto, también dijo la Corte Constitucional en la sentencia 
atrás citada: 
  

“5.3. Quedando resuelto favorablemente el primer 
problema jurídico, procede a recordar brevemente la 
jurisprudencia de esta Corporación sobre la 
indemnización sustitutiva de la pensión, con el fin de 
determinar si la entidad accionada vulneró los derechos 
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de 
la actora, al negarle el reconocimiento y pago de dicha 
prestación, bajo el argumento de que sólo había 
efectuado cotizaciones antes de la vigencia del Sistema 
General de Pensiones.  
 
“6. Una persona tiene derecho al reconocimiento y pago 
de la indemnización sustitutiva de la pensión, a pesar de 
que sólo haya efectuado cotizaciones antes de la vigencia 
del Sistema General de Pensiones establecido en Ley 100 
de 1993. Reiteración de jurisprudencia.  
 
“6.1. El artículo 48 establece que se garantizará a todos 
los habitantes del país, el derecho irrenunciable a la 
seguridad social. De allí, que haya afirmado que también 
es un derecho imprescriptible. Por lo tanto, los derechos 
de naturaleza pensional como la indemnización 
sustitutiva de la pensión  pueden ser reclamados en 
cualquier tiempo, por aquellas personas que teniendo la 
edad exigida para pensionarse no hayan cotizado el 
término suficiente para obtener su pensión, sin importar 
si dichas cotizaciones se efectuaron antes de la entrada 
en vigencia del Sistema General de Pensiones.  
 
“6.2. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte6 ha 
sostenido que una administradora del régimen de 
pensiones que niega el reconocimiento de la 
indemnización sustitutiva a personas que cumplen los 
requisitos establecidos en el artículo 37 de Ley 100 de 
1993 , vulnera el derecho a la seguridad social, porque 
en virtud del literal f del artículo 13 de esta Ley, las 
entidades encargadas del reconocimiento y pago de la 
indemnización sustitutiva se encuentran en la obligación 
de tener en cuenta las semanas cotizadas con 
anterioridad a la entrada en vigencia de dicha 
normatividad.  
 
“… 
“7.3. La accionante le solicitó a la Caja de Previsión 
Social Cajanal EICE -en liquidación- que le reconociera y 
le pagara la indemnización sustitutiva de la pensión. No 

                                                        
6 Sentencia T-478 de 2010 (Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez). En 
esta oportunidad, estudió el caso de un señor de 61 años de edad que había 
efectuado sus cotizaciones a de Previsión Social de Boyacá, con anterioridad a la 
vigencia del Sistema General de Pensiones, y decidió amparar el derecho 
fundamental a la seguridad social del accionante, ordenándole a la entidad 
accionada que reconociera y pagara la indemnización sustitutiva de la pensión. 



 7 

obstante, la entidad no accedió a su petición, con el 
argumento relativo a que sólo había efectuado 
cotizaciones antes de la vigencia del Sistema General de 
Pensiones.  
 
“7.4. Considera que, en el caso bajo estudio, resulta 
plenamente aplicable el régimen previsto en el artículo 
37 de Ley 100 de 1993. Primero, porque no se consolidó 
ningún derecho pensional con anterioridad a su vigencia. 
Segundo, porque se trata de una persona que tiene la 
edad exigida para pensionarse pero no cuenta con el 
número de semanas cotizadas requeridas para obtener 
esta prestación social, ya que sólo cotizó 745 semanas. 
Lo único que, al parecer de Cajanal, la separa de su 
derecho a obtener la indemnización sustitutiva, es que 
esas semanas las cotizó con anterioridad a la entrada en 
vigencia del Sistema General de Pensiones. No obstante, 
para ese argumento no desvirtúa el derecho de la señora 
María Librada Alba, y en cambio estima que ese tiempo 
se le debe tener en cuenta para obtener la indemnización 
sustitutiva de la pensión.  
 
“7.5. En efecto, a esa conclusión la conducen los 
siguientes argumentos. Para empezar, (i) las 
disposiciones de Ley 100 de 1993 son de orden público, 
razón por la cual se aplican a todos los habitantes del 
territorio nacional, siempre que sus situaciones jurídicas 
no se hayan consolidado bajo normas anteriores7. Por 
otra parte, (ii) el artículo 37 de antes mencionada, que 
regula la indemnización sustitutiva de la pensión, no 
establece ningún tipo de limitación temporal sobre su 
aplicación, y no excluye de su ámbito de protección a 
quienes hubieran efectuado cotizaciones con 
anterioridad a la vigencia del Sistema General de 
Pensiones8. Finalmente, (iii) y contario a lo sostenido en 

                                                        
7 Artículo 11 de Ley 100 de 1993, modificado por el 1° de la 797 de 2003. “El 
sistema general de pensiones, con las excepciones previstas en el artículo 279 
de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional”. 
8 En la sentencia T-597 de 2009 (Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao 
Pérez), se tutelaron los derechos fundamentales a y a la vida del actor, a quien 
de Previsión Social le había negado la indemnización sustitutiva de la pensión  
bajo el argumento de que su retiro había acaecido con anterioridad a la vigencia 
de Ley 100 de 1993. En esta ocasión indicó: “Estima esta Sala que las personas 
que cotizaron al sistema de seguridad social en pensiones bajo las normas 
precedentes al sistema vigente y no se consolidó a su nombre algún derecho 
pensional subjetivo, se rigen por este nuevo sistema, esto es, Ley 100 de 1993 , 
si en su vigencia se consolidó algún derecho”.  
De igual forma, en T-080 de 2010 (Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas 
Silva), analizó el caso de una persona de 75 años a quien se le negó la 
indemnización sustitutiva de la pensión, bajo el argumento de que sólo tenían 
derecho a gozar de ésta, quienes  se encontraban cotizando a la entrada en 
vigencia de Ley 100 de 1993. En el fallo sostuvo: “El artículo 37 de Ley 100 de 
1993 , no consagró ningún límite temporal a su aplicación ni condicionó la 
misma a circunstancias tales como que la persona hubiera efectuado las 
cotizaciones con posterioridad a la fecha en que empezó a regir Ley 100 de 1993 
o que aquél que pretenda acceder a ella hubiere cumplido la edad para 
pensionarse bajo el imperio de la nueva normatividad. Por el contrario, al 
tratarse de una norma laboral de orden público y de obligatoria e inmediata 
aplicación, permite que también tenga cobertura con relación a aquellas 
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este proceso por Cajanal, tanto el artículo 13 de Ley 100 
de 19939, como el artículo 2 del Decreto 1730 de 200110, 
normas justamente aplicables a este caso, reconocen 
explícitamente que se tendrán en cuenta la “totalidad” 
de semanas cotizadas, aún las anteriores a Ley 100 de 
199311.   
 
“7.6. En consecuencia, no es admisible bajo la óptica 
constitucional que una entidad administradora de fondos 
de pensiones niegue la indemnización sustitutiva de la 
pensión  de vejez, argumentando que la persona sólo 
efectuó cotizaciones con anterioridad a la vigencia del 
Sistema General de Pensiones12, pues ésta es una 
prestación social que pueden reclamar aquellas personas 
que en cualquier tiempo cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 37 de Ley 100 de 1993 , 
dentro de los cuales -como ha señalado esta Corte- no se 
“consagró ningún límite temporal a su aplicación ni 
condicionó la misma a circunstancias tales como que la 
persona hubiera efectuado las cotizaciones con 
posterioridad a la fecha en que empezó a regir Ley 100 
de 1993 o que aquél que pretenda acceder a ella hubiere 
cumplido la edad para pensionarse bajo el imperio de la 
nueva normatividad”13. 

                                                                                                                                                              
personas que cotizaron bajo la vigencia de la anterior normatividad y cuya 
situación jurídica no se consolidó en aplicación de normas precedentes, lo que 
exige que su definición se efectúe bajo el imperio de Ley 100 de 1993”. 
9 Literal f del artículo 13 de Ley 100 de 1993. “Para el reconocimiento de las 
pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes, se tendrán en 
cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la 
presente ley (…)”. 
10 Artículo 2 del Decreto 1730 de 2001, “por medio del cual se reglamentan los 
artículos 37, 45 y 49 de Ley 100 de 1993 referentes a del Régimen Solidario de 
Prima Media con Prestación Definida”  “(…) Para determinar el monto de la 
indemnización sustitutiva se tendrán en cuenta la totalidad de semanas 
cotizadas, aún las anteriores a Ley 100 de 1993”. 
11 Sentencia T-972 de 2006 (Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil). Afirmó 
que, con base en los artículos 11 y 13 de Ley 100 de 1993, “(…) En materia del 
derecho a la indemnización sustitutiva, las entidades encargadas de su 
reconocimiento se encuentran en la obligación de tener en cuenta las semanas 
cotizadas con anterioridad a la vigencia de Ley 100 de 1993”. En la misma 
dirección se pueden observar las sentencias T-1088 de 2007 (Magistrado 
Ponente: Rodrigo Escobar Gil) y T-099 de 2008 (Magistrado Ponente: Manuel 
José Cepeda Espinosa). 
12 Así, también lo reiteró T-235 de 2010 (Magistrado Ponente: Luis Ernesto 
Vargas Silva), en la cual, estudió el caso de una persona a quien Cajanal le 
había negado el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión , 
porque su retiro del servicio había acaecido con anterioridad a la vigencia de Ley 
100 de 1993 y para ese entonces, no cumplía con la edad exigida para 
pensionarse. Allí, resolvió tutelar los derechos fundamentales invocados, 
ordenando a la entidad accionada reconocer y pagar la indemnización sustitutiva 
de la pensión a la accionante, considerando entre otras razones que la 
normatividad que regula el acceso a la indemnización sustitutiva de la pensión  
de vejez, es aplicable a todas aquellas situaciones que al momento en que entró 
a regir el artículo 37 de la ley 100 de 1993 no se hubieren consolidado, con 
independencia del régimen pensional de que sea beneficiario el trabajador 
cotizante 
13 Sentencia T-080 de 2010 (Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva), 
citada. 
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“7.7. Por último, estima que el no reconocimiento y pago 
de la  indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a 
Librada Alba, además de desconocer los fundamentos 
normativos y jurisprudenciales anteriormente expuestos 
y de ocasionarse un enriquecimiento sin justa causa a 
favor de Cajanal, también implicaría olvidar la finalidad 
que tiene esta prestación social, que se traduce en que 
las personas que lleguen a la edad de pensión, sin 
alcanzar los demás requisitos para ser beneficiarios de 
esa prestación, puedan obtener la devolución de los 
saldos de sus aportes, que ahorraron durante su vida 
laboral, de tal forma que puedan garantizarse su mínimo 
vital…”. 

 
De acuerdo con esa providencia, puede concluirse que las 
resoluciones expedidas por CAJANAL EICE en liquidación, que se 
mencionaron en otro aparte de este fallo, desconocieron el 
precedente jurisprudencial de la Corte, antes transcrito y que ha 
sido reiterado, en el sentido de que tienen derecho al 
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la 
pensión de vejez, las personas que han cumplido la edad para 
reclamar esa prestación, pero que no cuentan con el número de 
semanas de cotización que la ley exige para acceder a ella, con 
independencia de que hayan realizado aportes al sistema de 
seguridad social al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 
1993. 
 
En esas condiciones, puede concluirse que el demandante tiene 
derecho a que se le reconozca y pague la indemnización sustitutiva 
que reclama, así no haya estado afiliado al referido régimen y que 
la tutela solicitada está llamada a prosperar porque la decisión que 
se la negó, afecta su derecho al mínimo vital; es el demandante  
persona de la tercera edad que no tiene acceso al mercado laboral 
y por ende, merece especial protección constitucional frente a las 
arbitrarias decisiones adoptadas por CAJANAL y porque no resulta 
eficaz el medio ordinario de defensa con que cuenta para hacer 
valer sus derechos. 
 
De acuerdo con lo anterior, se revocará el fallo impugnado y en su 
lugar concederá la tutela para proteger los derechos fundamentales 
al mínimo vital y a la seguridad social del accionante; se dejarán 
sin efecto la Resolución UMG 043615 del 24 de abril de 2012, por 
medio de la cual la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE 
en liquidación, negó la indemnización sustitutiva de la pensión de 
vejez que reclamó y la Resolución UGM 052987 del 25 de julio del 
mismo año, que la confirmó y se ordenará a esa entidad que, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de 
esta sentencia, reconozca la indemnización sustitutiva de la 
pensión de vejez al peticionario y proceda a su pago en un mes 
calendario a partir de la notificación de esta sentencia.  
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Se negará el amparo solicitado frente a las demás entidades 
accionadas, que no han vulnerado derecho fundamental alguno al 
demandante. 
De otro lado, teniendo en cuenta el tiempo que transcurrió desde 
cuando se formuló la acción, el 8 de octubre de 2012, y la fecha 
en que se profirió el fallo, el 27 de noviembre siguiente, se 
ordenará compulsar copias de la actuación a la Sala Disciplinaria 
del Consejo Seccional de la Judicatura, para que se investigue la 
falta en que haya podido incurrir el funcionario de primera 
instancia que no dictó la sentencia dentro del término previsto por 
el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  administrando justicia en nombre  de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
R E S U E L V E 
 
1°.-  REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil 
del Circuito de Pereira, el 27 de noviembre de 2012, en la acción 
de tutela que instauró el señor Hugo Tabares contra la Caja 
Nacional de Previsión Social EICE -CAJANAL- en liquidación, la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP- y el 
Departamento de Risaralda y en su lugar, se concede el amparo 
solicitado para proteger los derechos fundamentales al mínimo 
vital y a la seguridad social del accionante, vulnerados por la 
primera de las entidades citadas. 
 
2º.- Se dejan si efecto la Resolución UMG 043615 del 24 de abril 
de 2012, por medio de la cual la Caja Nacional de Previsión Social 
CAJANAL EICE en liquidación, negó la indemnización sustitutiva de 
la pensión de vejez que reclamó el demandante y la Resolución 
UGM 052987 del 25 de julio del mismo año, que la confirmó. 
 
3º.- Se ordena a la misma entidad que dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a la notificación de esta sentencia, 
reconozca la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez al 
peticionario y proceda a su pago en un mes calendario a partir de 
la notificación de esta sentencia.  
 
4º.- Se niega el amparo solicitado frente a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social –UGPP- y el Departamento de 
Risaralda. 
 
5°.- Para los fines indicados en la parte motiva de esta 
providencia, se ordena remitir a la Sala Disciplinaria del Consejo 
Seccional de la Judicatura copia de la actuación. 
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6°.-  Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
7°.-  Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS             
 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 


