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                                     ASUNTO 

 

 

Procede el Tribunal a decidir lo pertinente en relación con la impugnación 

interpuesta contra la sentencia mediante la cual el Juzgado Tercero de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta capital resolvió 

favorablemente la acción de tutela promovida por el ciudadano Jairo Enrique 

Rivera Raigoza en contra del Fondo Pasivo Pensional de Ferrocarriles 

Nacionales. 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Se extrae del líbelo de la demanda que a Rivera Raigoza mediante Resolución 

322 del 26 de febrero de 2009, la institución demanda le reconoció la pensión 

de jubilación con el promedio de los factores de salario previstos en el Decreto 
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1158 de 1994, devengados en los últimos diez (10) años. El señor Rivera Raigoza 

a través de apoderado interpuso el recurso de reposición, a efectos de obtener 

los factores salarias previstos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, así como la 

indexación, mas la resolución fue confirma por la institución demanda. 

 

Luego de allegar algunos extractos jurisprudenciales, solicitó del Juez 

Constitucional, se conceda el amparo a su poderdante, ordenando al Fondo 

Pensional de Ferrocarriles Nacionales, la indexación del salario base de 

liquidación entre la fecha de retiro del servicio y la fecha de status de 

pensionado tal como lo definió la Corte Constitucional1 y se ordene el pago 

inmediato de la pensión de jubilación que le fuera reconocida. 

 

La entidad accionada confirma que efectivamente al señor Rivera Raigoza se 

le reconoció la pensión de jubilación con cuota parte como beneficiario del 

régimen de transición de la Ley 100 de 1993 a partir del 13 de julio de 2008 

fecha en la que adquiere el derecho, y cuya pensión se encuentra 

debidamente indexada, además ratifica que contra dicha decisión se interpuso 

el recurso de reposición, el cual fue desatado a través de Resolución 1118 del 

07 de mayo del 2009, por medio de la cual corroboró lo decidido en aquélla 

ocasión, quedando de esa manera agotada la vía gubernativa. 

 

Indica que el peticionario cuenta con otro medio de defensa judicial cual es la 

vía contencioso administrativa para hacer valer sus derechos. 

 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El Juez Constitucional amparó los derechos invocados, pero solamente en la 

inclusión en nómina y pago de pensión. Consideró que frente al hecho de la 

indexación el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales no vulneró 

ningún derecho del accionante. 

                                                
1  Sentencia T-130 del 24 de febrero de 2009. 
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IMPUGNACIÓN 

 

 

En tiempo oportuno, el director general de la institución demandada impugnó 

la decisión, arguyendo que el señor Jairo Enrique Rivera se encuentra en 

nómina desde el mes de noviembre de 2009, con una mesada de $1.739.593. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 
 

1. Competencia: 

 
 
La Sala se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la impugnación 

interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del 

Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 

 

2. Problema jurídico planteado: 

 

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, (i) la procedencia de la acción 

de tutela para el pago de la mesada pensional reconocida y ii) el carácter 

fundamental del derecho al mínimo vital de la persona de la tercera edad que 

tiene como único ingreso para su subsistencia la mesada pensional. 

 

 

SOLUCIÓN 

 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta Constitucional, toda 

persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en cualquier 
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momento y lugar, bien directamente o a través de representante, la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén siendo vulnerados o 

amenazados con la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o con la 

conducta de algunos particulares en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

Pasa la Sala a determinar si el derecho al mínimo vital de una persona es 

vulnerado cuando a pesar de existir una resolución que reconoce el derecho a su 

pensión, hay demora en su inclusión en la nómina de pensionados. 

 

La acción de tutela es un mecanismo efectivo para el amparo de los derechos 

fundamentales cuyo ejercicio ante la existencia de otros medios de defensa 

judicial, no significa el reemplazo de éstos, sino el desarrollo mismo de su finalidad, 

esto es, que en interés de la salvaguarda de los derechos fundamentales 

afectados, la acción de tutela procederá de manera excepcional y subsidiaria 

ante la inexistencia de un medio de defensa judicial o ante la amenaza de 

configuración de un perjuicio irremediable. 

 

Con respecto al perjuicio irremediable, reitera la Corte Constitucional-2, en 

términos generales, que éste se presenta cuando hay un daño injustificado, ajeno 

a una acción legítima, caracterizado por ser inminente y grave, de allí que las 

medidas que se requieren sean urgentes y que en consecuencia la tutela se haga 

impostergable. 

 

Asimismo, el Decreto 2591 de 1991-3 estableció en el numeral 1° del artículo 6° que 

la acción de tutela no procederá “cuando existan otros recursos o medios de 

defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable” y añadió que “[l]a existencia de dichos medios 

será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las 

circunstancias en que se encuentra el solicitante…”.  

 

                                                
2 T-225-93, T-185-07, T-442-07. 
3 Por medio del cual se reglamenta la acción de tutela. 



Sentencia de Tutela - Segunda Instancia 
Radicación: 6600131870032009-15659-01 

                                     Accionante: Jairo Enrique Rivera Raigoza 
Decisión: Confirma  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

  
 Página 5 de 7 

Las condiciones particulares en que está el accionante permiten valorar la 

existencia no sólo de la vulneración del derecho, sino también la idoneidad de 

este medio de defensa para su protección efectiva. De allí que sea pertinente 

tener en cuenta que constitucionalmente existen sujetos de especial protección-4, 

que son beneficiarios de la acción positiva del Estado debido a las circunstancias 

de debilidad manifiesta en que se encuentran. 

  

De esta manera, la acción de tutela es un medio excepcional para el amparo de 

los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, que se constituye en un 

instrumento subsidiario de defensa cuando existiendo otro mecanismo judicial éste 

no es idóneo para la efectiva protección de los derechos y se está ante la 

amenaza de configuración de un perjuicio irremediable.  

 

En numerosos pronunciamientos-5 la guardiana de la Constitución  ha definido 

que, por regla general, la acción de tutela no es procedente para el pago de 

acreencias pensionales, pues para su satisfacción existe un medio ordinario de 

defensa judicial ante la jurisdicción laboral, cual es el proceso ejecutivo. 

 

Sin embargo, excepcionalmente y de manera subsidiaria se ha admitido-6 la 

procedencia de esta acción para el pago de las acreencias pensionales, siempre 

que su ausencia genere vulneración del derecho al mínimo vital del pensionado 

al afectar su subsistencia, haciendo ineficaz el medio ordinario de defensa para su 

satisfacción, circunstancia que se agrava cuando quien requiere el pago de la 

pensión es un sujeto de especial protección constitucional-7 en razón a sus 

particulares condiciones económicas, físicas o mentales. 

 

La alta Corporación Constitucional-8 ha tutelado el derecho al mínimo vital de 

manera excepcional cuando existiendo un mecanismo de protección adicional 

                                                
4 Entre éstos expresamente se encuentran los niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos 
y sensoriales, y las mujeres cabeza de familia, entre otros (artículos 44, 45, 46, 47 y  43 de la Constitución Política). 
5 T-886-06, T-308-99, T-014-99, entre otras. 
6 T-246-92, T-063-95, T-437-96, T-193-97,  T-273-97, T-366-98 ,T-308-99, T-065-99, T-886-06 , T-704-07 entre 
otras. 
7 T-395-08. 
8 T-304-02, T-340-04, T-096-08. 
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como lo es la iniciación de un proceso ejecutivo para el pago de la pensión 

reconocida, el accionante se encuentra en circunstancias especiales que 

imponen la intervención del juez constitucional. 

 

Señaló la  Corte que el principio de subsidiariedad frente a los procesos ejecutivos 

adquiere un tamiz especial cuando su interés se centra en una obligación de 

hacer relacionada con el pago de la mesada pensional, “puesto que por la 

naturaleza de los procesos ejecutivos y de la misma protección cuya satisfacción 

se reclama, los mecanismos judiciales de coerción que garantizan su 

cumplimiento no siempre son los más aptos, razón por la cual la idoneidad que se 

exige al medio judicial alternativo permite acudir a la acción de tutela en estos 

eventos específicos”-9,  

 

Con base en lo anteriormente expuesto, concluyó esa Sala de Revisión que la 

acción de tutela es procedente, de manera excepcional, cuando existiendo un 

mecanismo de protección ordinario como lo es la iniciación del proceso ejecutivo 

para el pago de las mesadas pensionales reconocidas judicialmente, existe una 

afectación del derecho fundamental al mínimo vital del pensionado, debido a 

que de la pensión se deriva su subsistencia, y de allí que sea procedente la 

solicitud de amparo para el pago de la mesada pensional actual y futura. 

 

Si bien el Fondo de Pasivo Pensional manifiesta que desde el mes de noviembre 

pasado el señor Rivera Raigoza se encuentra en nómina, dentro de la actuación 

no hay constancia alguna que en efecto demuestre tal manifestación.  

 

Y es que el señor Rivera Raigoza necesita de la mesada para su subsistencia, 

obsérvese que no ha podido regresar a este país porque no cuenta con los 

medios suficientes para su subsistencia de allí que exista vulneración de sus 

derechos fundamentales, por lo que esta Sala confirmará la decisión impugnada. 

 

 

 
                                                
9 T-096-08. 
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DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de 

Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la 

Constitución, 

 
RESUELVE: 

 
 
Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero de 

Ejecución de  Penas y Medidas de Seguridad  de Pereira, en cuanto fue materia 

de impugnación. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más expedito 

posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y Remitir la 

actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 
 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO   JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado      Magistrado 
     
 
 
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ   WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado       Secretario 
 


