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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00561-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : ISAIAS FAJARDO 
Accionados  : GOBERNACIÓN DE RISARALDA 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                              :   PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR UNA 

INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE UNA PERSONA DE LA 3ª EDAD: La 
acción de tutela es procedente como mecanismo principal para solicitar el 
reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva cuando quien la propone 
es una persona de la tercera edad que goza de la especial protección por parte 
del Estado según el artículo 13 del Estatuto Superior. 

  
 LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA NO SE LE PUEDE DESCONOCER A 

QUIENES COTIZARON PARA PENSIÓN POR VEJEZ CON ANTERIORIDAD 
A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993: No se le puede 
desconocer la Indemnización Sustitutiva de la pensión por vejez a quienes amen 
de haber cumplido la edad para pensionarse con anterioridad al Sistema General 
de Pensiones, no lograron acumular el número de semanas necesarias para esta 
prestación, con el argumento de que para ese entonces la figura no estaba 
contemplada para ellos, porque esto vulnera el derecho fundamental de igualdad 
y seguridad social y propicia un enriquecimiento sin justa causa para la Entidad 
encargada del reconocimiento y pago de las mismas. 

 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 097 del 25 de Agosto de 2010 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por  ISAIAS FAJARDO en contra de la GOBERNACIÓN 

DE RISARALDA, contra la sentencia proferida el día 12 de julio de 2.010 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el actor se ordene a la Gobernación de Risaralda reconocer y pagar a 

su favor la indemnización sustitutiva de la pensión por no haber acreditado 

integralmente los requisitos para obtener la pensión de vejez. 
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II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Isaias Fajardo, con la cédula de ciudadanía N° 88.170 de 

Bogotá, Cundinamarca. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Gobernación de Risaralda, representada legalmente por el Dr. 

Víctor Manuel Tamayo. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional fundamental a la igualdad, al 

mínimo vital, a la protección de las personas de la tercera edad. 

  

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Afirma el actor, que laboró para el Departamento de Risaralda 

desempeñando varios cargos en los períodos comprendidos entre:  

 

 El 17 de febrero de 1975 y el 02 de marzo de 1976 

 El 25 de junio de 1976 y el 06 de septiembre de 1988 

 El 29 de septiembre de 1988 y el 31 de mayo de 1992. 

 

Seguidamente asevera, que durante todo el tiempo laborado realizó los 

aportes de ley para pensión por vejez, cotizando en primer lugar a CAJANAL seccional 

Risaralda (NIT 800-179581-9) en los períodos comprendidos entre el 17 de febrero de 

1975 y el 25 de junio de 1976 y posteriormente hizo lo mismo a la entidad denominada 

CASERIS (NIT 891.408.482-2), entre el 1º de febrero de 1977 y el 29 de septiembre de 

1988. Informa además, que con posterioridad a la fecha de retiro no realizó más 
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aportes para pensión a ninguna otra entidad, dejando transcurrir el tiempo hasta los 

días corrientes en donde ha cumplido con la edad requerida para acceder a la 

prestación por vejez, sin embargo no cuenta con el número de semanas requeridas 

para ésta. En vista de lo anterior, explica el accionante, que presentó derecho de 

petición ante el Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Risaralda, 

solicitando el reconocimiento de la indemnización sustitutiva por haber cotizados por 

espacio de 16 años y 11 meses a las entidades de previsión social ya referidas, 

obteniendo como respuesta una negativa a tal petición mediante la Resolución No. 

0339 del 16 de marzo de 2010, en virtud de la cual el Secretario Administrativo del 

Departamento de Risaralda argumentó, que el Fondo Territorial de Pensiones del 

Departamento trasladó a todos sus funcionarios al Instituto de Seguros Sociales 

mediante el Decreto 207 de 1995, fecha para la cual el señor Fajardo ya no pertenecía 

a dicha planta de personal, situación que  lo dejó desprotegido. Ante esa situación, el 

actor presentó los recursos de la vía gubernativa, generándose un pronunciamiento 

igualmente negativo por parte del Gobernador de Risaralda en segunda instancia, a 

través de la Resolución No. 0132 del 10 de mayo de 2010. Finalmente sostiene, que las 

dificultades narradas para el pago de la indemnización sustitutiva están afectando la 

efectividad de sus derechos fundamentales. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

presente acción, contestó aseverando lo siguiente: 

 

Arguye la apoderada judicial del Gobernador del Departamento de Risaralda, 

que no existe disenso alguno respecto a los períodos cotizados a CAJANAL y a CASERIS 

informados por el actor en el escrito de tutela. Explica, que el señor Fajardo está 

solicitando una prestación que no existía en la normatividad que lo rigió en la época en 

que efectuó las cotizaciones para su pensión de vejez, puesto que la indemnización 

sustitutiva fue creada en virtud de la ley 100 de 1993 (Sistema General de Pensiones) 

que entró a regir según el Art. 151 de la misma, el día 1º de abril de 1994, fecha 

posterior al último período de cotización reportado por el accionante el día 31 de mayo 

de 1992. Aclara también, que el Departamento de Risaralda no tiene a su cargo desde 

la vigencia de la ley 100 de 1993 el reconocimiento de Pensiones en virtud del traslado 

de los funcionarios al Régimen de Prima Media con Prestación Definida y al Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad, y en ninguna época tuvo a su cargo el 
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reconocimiento de indemnizaciones Sustitutivas de Pensión, toda vez que la ley no las 

consagraba. Finalmente sostiene, que la presente acción de tutela está siendo 

empleada inapropiadamente toda vez que, considera, no es el medio idóneo para 

solicitar el reconocimiento y pago de una Indemnización Sustitutiva, de tal manera que 

el accionante cuenta con una acción judicial para solicitar su pretensión y así evitar que 

la acción de tutela sustituya un proceso al que se le ha estatuido una jurisdicción y una 

competencia específica. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 12 de julio de 2010 el funcionario de primera 

instancia resolvió NEGAR la tutela incoada por el señor Isaias Fajardo, con 

fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Considera el funcionario Ad-quo, que no se vislumbra vulneración alguna del 

derecho constitucional fundamental a la seguridad social en conexidad con la vida 

digna, debido a que la Indemnización Sustitutiva solicitada por el accionante constituye 

una prestación económica que fue instituida en el Sistema General de Pensiones 

contemplado en la ley 100 de 1993, cuya vigencia no alcanza a cobijar los intereses del 

señor Fajardo, por cuento su historial de aportes indica que cotizó hasta el 31 de mayo 

de 1992 como servidor público del Departamento de Risaralda a la Caja de Previsión 

social de esta entidad territorial (CASERIS). En ese orden ideas, aclara, que con 

anterioridad al Sistema General de Pensiones, la figura de la Indemnización Sustitutiva 

solo era contemplada para los trabajadores afiliados al Instituto de Seguro Social que 

amen de haber cumplido con la edad para obtener la pensión por vejez, no lograron 

acreditar el número de semanas exigidas para optar por tal beneficio, tal y como lo 

indica el Art. 24 del Decreto 3041 de 1966, retomado posteriormente por los Acuerdos 

224 de 1966, 016 de 1983, 029 de 1985 y 049 de 1990. Con lo anterior, quiere el 

Procurador de primer grado significar, que para aquellos empleados del sector público 

que cotizaban pensiones a través de sus cajas de compensación con anterioridad a la 

ley 100 de 1993 (que para el caso del actor se trataba de CAJANAL y CASERIS) la 

Indemnización Sustitutiva no existía, y tan solo era conservada para quienes habiendo 

hecho aportes en calidad de trabajadores del Estado se afiliaran al Sistema General de 

Pensiones a través del Régimen de Prima Media con Prestación Definida una vez 

entrara en vigencia la mencionada ley 100 de 1993, esto es, luego del 1º de abril de 

1994 o del 1º de junio de 1995, según el caso.  
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Finalmente ilustró, que la negativa del Departamento de Risaralda para 

reconocer y pagar a favor del actor la Indemnización Sustitutiva, no es una decisión 

fundada en un capricho, sino sustentada en apego a la ley, razón por la cual estima 

que la presente solicitud de amparo es improcedente en razón a que no existe 

vulneración o amenaza que sugieran afectación alguna de los derechos 

constitucionales fundamentales señalados por el accionante. 

 

VIII. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, solicitando en virtud 

de esta alzada la revocatoria del mismo, y se conceda en su lugar la tutela de su 

derecho fundamental de petición. 

 

Arguye el impugnante, que se le está vulnerando flagrantemente sus 

derechos constitucionales a la igualdad, a la seguridad social y a una vida digna, toda 

vez que el desconocimiento de su derecho a la indemnización sustitutiva en los 

términos en que es y fue consagrada para los afiliados al Instituto de Seguros Sociales 

ignora el Art. 13 de la Constitución Política. Indica además, que la entidad territorial 

accionada no da información alguna sobre la actualidad de su bono pensional con 

posterioridad al traslado de todos sus funcionarios al Instituto de Seguros Sociales, por 

lo que considera que el Departamento de Risaralda pretende hacer desaparecer por 

arte de magia sus más de 16 años de aportes para optar por la prestación por vejez. 

Finalmente solicita en virtud de este recurso de alzada, que se aplique por analogía lo 

dispuesto en el Decreto 3041 de 1966 respecto de la indemnización sustitutiva para los 

trabajadores afiliados al ISS.  

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de 

una indemnización sustitutiva? 
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¿Vulnera la Gobernación de Risaralda los derechos constitucionales 

fundamentales a la seguridad social de una persona de la tercera edad, a una 

vida digna, a la igualdad y al mínimo vital, cuando niega una indemnización 

sustitutiva con el argumento de que el afiliado no es beneficiario de ella por 

haberse regido por disposiciones legales anteriores  a la ley 100 de 1993, que 

no contemplaban tal prestación? 

  

2. Acción de Tutela como instrumento judicial principal para solicitar el 
reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva 

 

La acción constitucional de tutela fue erigida en nuestra Constitución Política 

como una herramienta al alcance de todas las personas para defender sus derechos 

constitucionales fundamentales de los abusos y agresiones de parte de las autoridades 

públicas y de los particulares en circunstancias especiales. Es un instrumento que se 

puede incoar como mecanismo principal, cuando no confluyan en su espectro de 

protección otros mecanismos de defensa judicial idóneos para verificar la vulneración o 

no de derechos fundamentales, y como mecanismo transitorio, cuando quiera que 

existan otras acciones ordinarias, siempre y cuando se pretenda evitar el acaecimiento 

de un perjuicio irremediable. Es en este sentido, que el Juez de tutela tiene la tarea 

fundamental de examinar los supuestos de hecho y de derecho que rodean a cada 

solicitud de amparo puesta a su consideración, en el entendido que tiene la misión de 

mantener incólumes las competencias atribuidas a otras jurisdicciones, de tal manera 

que la acción de tutela no irrumpa en aquellas competencias que ya fueron estatuidas 

en diferentes órganos, provocando el fenómeno de la inseguridad jurídica en nuestro 

marco constitucional y legal. Es oportuno ahora, analizar las circunstancias que rigen la 

procedibilidad de la acción de tutela para solicitar el pago de aspectos pensionales, y la 

influencia que tienen las personas de la tercera edad para la concesión de la misma. 

 

La protección de los derechos fundamentales de las personas de la tercera 

edad, amerita un cuidado especial en razón a su evidente situación de debilidad por 

haber llegado a una etapa de la vida en donde no cuentan con las capacidades y 

aptitudes suficientes para velar por su congrua subsistencia. Es una población que 

merece un trato preferente por parte de las autoridades del Estado y de los 

particulares para permitirles disfrutar de una vida digna después de tantos años de 

esfuerzo y trabajo.  Al tenor de lo anterior, el inciso 3º del Art. 13 de la Constitución 

Política reza lo siguiente: 
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“El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de 
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas 
se cometan”.  
 

 
En ese contexto, las personas de la tercera edad requieren de una atención 

preferencial por parte del órgano Estatal como quiera que representan para la 

sociedad una población vulnerable a los abusos y atropellos de todos aquellos que 

afectan de manera directa o indirecta el goce de sus garantías ius-fundamentales, 

como lo es por ejemplo su derecho fundamental para acceder a los servicios ofrecidos 

por el Sistema de Seguridad Social en Pensiones.  

 

El derecho constitucional a la seguridad social se torna autónomo cuando 

quien solicita su protección es una persona de especial protección por parte del 

Estatuto Superior, como lo es en el presente caso una persona de la tercera edad que 

pretende el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva por no haber 

acreditado la totalidad de los requisitos exigidos por la ley para optar por una pensión 

por vejez. Lo anterior significa, que no se requiere en este caso buscar una conexidad 

del derecho constitucional a la seguridad social con uno de los denominados 

fundamentales, toda que es entendible que las personas de la tercera edad conviven 

bajo unas condiciones de relevancia constitucional respecto a quienes desarrollan sus 

vidas en condiciones normales. Lo anterior ha sido ilustrado en reiterada 

jurisprudencia de revisión de tutela de la Honorable Corte Constitucional, dentro de los 

cuales se resalta la Sentencia T-760 de 2008, en virtud de la cual tuvo a bien exponer 

lo siguiente: 

 
“En la referida providencia se analizó la evolución jurisprudencial de este 
derecho; por ejemplo, inicialmente se expuso que dado el carácter 
prestacional del derecho a la salud procedía su protección vía tutela 
cuando se presentara su conexidad con un derecho fundamental. 
Posteriormente se reconoció el carácter fundamental y autónomo de este 
derecho, cuando se trata de un sujeto de especial protección 
constitucional: menores, población carcelaria, tercera edad, o de pacientes 
que padecen enfermedades catastróficas, entre otros. (Negrilla fuera de 
texto). 
 
En consonancia con lo expuesto, es claro que en virtud de la condición de 
vulnerabilidad y de la especial protección constitucional de que gozan las 
personas de la tercera edad, pueden acudir a la acción de tutela para 
la protección de su derecho a la indemnización sustitutiva de vejez 
si su derecho ha sido amenazado o vulnerado por quienes están 
legalmente obligados a satisfacerlo”. (Negrilla fuera de texto)  
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Lo anterior indica, que la decisión que adopte el Juez constitucional debe ser 

definitiva sobre la solicitud de amparo deprecada por el afectado, toda vez que se 

trata de una persona que no cuenta con una expectativa de vida suficiente para 

esperar un fallo concluyente por parte de la jurisdicción ordinaria laboral, situación que 

torna ineficaz conceder la tutela del amparo constitucional de manera transitoria, tal y 

como lo sostuvo el alto Tribunal guardián de nuestra Carta Magna, que en virtud de la 

sentencia T-849A de 2009 manifestó lo siguiente: 

 
“Pero también es evidente que se trata de personas sujetas a especial 
protección constitucional y como está demostrada la inminencia de que se 
configure para ellos la existencia de un perjuicio irremediable dado que por 
su edad, exigirles recurrir al procedimiento contencioso administrativo 
ordinario cuya duración, de acuerdo con la experiencia, puede llegar a algo 
más de cuatro años; de manera que no resultaría  justo, equitativo, ni  
eficaz ,someterlos a tales procedimientos, dado que es, apenas lógico, que 
esa demora sería igual o superior a la simple expectativa de vida para la 
protección de sus derechos, de manera que corren el riesgo de haber 
muerto ellos, antes de que sus procesos concluyan”.    
 

Aclarado lo anterior, considera esta Sala, que es pertinente ahora analizar si 

la entidad accionada ha vulnerado los derechos constitucionales fundamentales 

aducidos por el actor, al negarle el reconocimiento y pago de la Indemnización 

Sustitutiva por hallarse imposibilitado para continuar cotizando y por haber cumplido la 

edad establecida para la prestación por vejez sin lograr acumular el total de semanas 

necesarias para ésta, bajo el argumento de que dicha figura –la indemnización 

sustitutiva de pensión” no existía con anterioridad a  la Ley 100 de 1.993 para los 

empleados públicos.. 

 

3. Indemnización Sustitutiva para quienes no alcanzaron a regirse por 
la ley 100 de 1993 y no se les estableció una figura legal que les 
permitiese reclamar las devolución de sus aportes cuando no 
lograron acreditar la totalidad de los requisitos para optar por la 
pensión por vejez  

 

Sobre el particular la Honorable Corte Constitucional, mediante la Sentencia 

T-850 de 20081, aclaró lo siguiente: 

 

“[..] El derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de 
vejez se encuentra en cabeza de aquellas personas que, 
independientemente de haber estado afiliadas al Sistema Integral 
de Seguridad Social en el momento de entrada en vigencia la Ley 
100 de 1993 pero que habiendo cumplido con la edad para reclamar la 

                                                
1 Corte Constitucional. Sala sexta de Revisión de Tutelas. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia T-850 del 28 de agosto de 

2008. Expediente T-1.807.806.  
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pensión, no cuenten con el número de semanas cotizadas para acceder a 
dicha prestación. Además las entidades de previsión social a las que en 
algún momento cotizó el accionante, deben reconocer y pagar la 
indemnización so pena de que se incurra en un enriquecimiento sin 
causa”. (Negrillas fuera de texto) 

    
Así pues, es inválida cualquier interpretación restrictiva en la cual 
se establezca como requisito adicional para acceder a la indemnización 
sustitutiva que el afiliado haya cotizado al sistema a partir de la vigencia 
de la Ley 100 de 1993 o que al momento de la desvinculación del 
trabajador éste haya cumplido con la edad exigida para acceder a la 
pensión de vejez2, pues ello (i) contradice de manera directa los artículos 
48, 49 y 366 de la Constitución Política, (ii) propicia un 
enriquecimiento sin justa causa de la entidad a la cual se efectuaron 
los aportes3 y (iii) vulnera el principio constitucional de 
favorabilidad en materia laboral, expresamente previsto en el artículo 53 
Superior. Sobre este último punto esta Sala de Revisión en Sentencia T-
180 de 2009 expuso:  

 
“[C]abe advertir, que uno de los dispositivos que plantea la Constitución 
Política para la resolución de conflictos normativos en materia laboral, es la 
aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 superior.  
En desarrollo de este precepto, la Corte Constitucional ha ratificado que 
dentro de los principios mínimos en las relaciones laborales se encuentra la 
aplicación de la situación más favorable al trabajador en caso de duda en 
el  uso e interpretación de las fuentes formales del derecho.   Por tanto, 
hacer una aplicación restrictiva en el asunto sometido a estudio, aceptando 
la posición esbozada por la entidad accionada, conllevaría no solo a 
desconocer los derechos de los afiliados, sino además el aludido principio. 
║ Conforme a lo indicado, para la Sala no es viable exigir como 
presupuesto para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva 
consagrada en el artículo 37 de la ley 100 de 1993, el haber cotizado al 
sistema a partir de su vigencia, pues ello conllevaría a excluir a aquellas 
personas que se retiraron del servicio antes de que entrara a regir la 
citada Ley, vulnerándose así el principio constitucional de 
favorabilidad en materia laboral”. 

 
4.4. Es de concluir, entonces, que el derecho a reclamar la indemnización 
sustitutiva de la pensión de vejez está en cabeza de todos los habitantes 
del territorio nacional que, habiendo cumplido con la edad de pensión, no 
cuentan con el número de semanas de cotización exigidas para acceder a 
esa prestación, independientemente de haber estado afiliadas o no 
al Sistema Integral de Seguridad Social en el momento en que entró 
en vigencia la Ley 100 de 1993.”  (Negrillas y subrayas fuera de texto). 

 
  

Bajo estos argumentos, debe entonces entenderse que quienes se rigieron 

por normas anteriores a la ley 100 de 1993 y cumplieron con la edad para obtener la 

pensión por vejez, sin lograr tener el número de semanas mínimas requeridas para 

esta prestación, les asiste el derecho de reclamar una indemnización que sustituya la 

prestación por vejez, en razón que la entidad encargada del reconocimientos de las 

pensiones por vejez, invalidez y demás prestaciones, no puede desconocer la 

                                                
2 Sentencia T-850 de 2008, entre otras. 
3 Sentencia T-850 de 2008 y T-238 de 2009. 
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existencia de un ahorro realizado por el trabajador con un expectativa legítima que no 

logró concretarse pero que merece ser reconocida mediante la devolución de sus 

aportes o lo que corresponda por los años de servicios prestados. 

 

Considerando entonces que el señor Isaias Fajardo es una persona de la 

tercera edad, que laboró para el Departamento de Risaralda por un lapso superior a 

los 16 años, tal y como lo aceptó esta entidad accionada (Fl. 8); que también cumplió 

la edad para pensionarse con anterioridad a la ley 100 de 1993 sin lograr acumular las 

semanas requeridas para hacerse acreedor a la prestación por vejez; y que la presente 

acción de tutela es procedente por tratarse de la atención de un requerimiento 

fundamental de una persona de relevante protección constitucional, esta Colegiatura 

estima necesario, conceder la presente solicitud de amparo constitucional de los 

derechos fundamentales a la seguridad social, protección especial de las personas de 

la tercera edad, igualdad y mínimo vital, en virtud a que la accionada no puede 

desconocer un lapso tan extenso de servicios pretendiendo propiciar un 

enriquecimiento sin justa causa que lo único que provoca es el desconocimiento de las 

garantías constitucionales del actor como sujeto de especial protección por parte del 

Estado. 

 

Por lo expuesto, considera este juez colegiado que la decisión adoptada por 

el funcionario de primera instancia debe ser revocada y disponer en su lugar la tutela 

de los derechos constitucionales fundamentales señalados como vulnerados por el 

actor, ordenando al Fondo Territorial de Pensiones del Departamento de Risaralda 

expedir un nuevo acto administrativo en virtud del cual se haga el reconocimiento y 

pago de la Indemnización Sustitutiva al aquí accionante, en los términos y bajo la 

fórmula de la Ley 100 de 1.993. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

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

 

VII. RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia que por vía de impugnación ha conocido, 

y en su lugar TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social de las 

personas de la tercera edad, a la igualdad y al mínimo vital  del señor Isaias Fajardo, 

vulnerados por el Departamento de Risaralda. 
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SEGUNDO: ORDENAR al Departamento de Risaralda, Secretaría 

Administrativa, Dirección del Fondo Territorial de Pensiones o a la entidad que haga 

sus veces, por intermedio del Gobernador o por el respectivo representante, que 

dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo ha 

hecho, expida un nuevo acto administrativo en el que reconozca y pague la 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a favor del señor Isaias Fajardo, de 

acuerdo al número de semanas que debidamente acreditó y utilizando para su 

liquidación las reglas contenidas en el Art. 37 de la ley 100 de 1993 y demás normas 

concordantes.  

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

CUARTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 En uso de un permiso  
       

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


