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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 27 de marzo de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2012-00481-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Alonso Granados Martínez 

Demandado:                   Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia 

 La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Juzgado de origen:       Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Reconocimiento de la indexación de la primera mesada pensional por parte 

del Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia: De 
conformidad con el art. 9 del Decreto 2721 de 2008, mientras se implementa la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social UGPP, es deber del Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia, reconocer las pensiones que estaban a cargo de la Caja 
Agraria en Liquidación, las cuotas partes pensionales que correspondan y 
adelantará las labores de revisión y revocatoria de pensiones. Para ello, y a efecto 
de reconocer la indexación de la primera mesada pensional, deberá de 
conformidad con el art. 7 del mismo decreto, realizar el respectivo cálculo actuarial 
correspondiente, y remitirlo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que 
esa cartera ministerial lo apruebe. Sin embargo, el hecho de que no cumpla el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, su cometido, no significa, que el 
reconocimiento de la pensión y de la indexación de la primera mesada, no caiga a 
cargo del Fondo demandado, dado que la aprobación del cálculo actuarial, es una 
etapa que se debe ejecutar, en orden a ver cumplida la obligación a cargo del 
Fondo. Adicional a lo dicho, ninguna disposición legal impone que si no se aprueba 
el cálculo actuarial, la obligación del indexar pasaría al Ministerio demandado. 

 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veintisiete (27) días del mes de marzo de dos mil 
catorce (2014), siendo las diez y cuarenta y cinco de la mañana (10:45 a.m.), 
reunidos en la Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral 
del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por 
objeto resolver el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada, 
contra la sentencia proferida el 26 de abril de 2013 por el Juzgado Primero 
Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ordinario laboral promovido por Alonso Granados Martínez, en contra del 
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, actuación 
a la que fue vinculada La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 



Radicación No: 66001-31-05-002-2012-00481-01 
Alonso Granados Martínez vs Fondo de Pasivos Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia y otros 
 

 2 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
que el demandante pretende se ordene al Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia, le indexe la primera mesada pensional recibida, y en 
consecuencia, se condene a la demandada al pago de la diferencia de la 
mesada inicialmente reconocida, y la que se debió reconocer, desde el 6 de 
mayo de 2010 hasta que se realice el pago, y hacia futuro; así como el pago de 
los intereses moratorios.  

 
El Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, aceptó 

como ciertos los hechos que hacen relación al reconocimiento de la pensión; se 
opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de 
mérito, “Falta de Legitimación en la causa por pasiva” “Acreditación de las 
gestiones que exoneran de responsabilidad en el pago de la indexación de la 
primera mesada pensional”, “cobro de lo no debido”, “buena fe”, “Prescripción” y 
“Genérica”. 

 
El Juzgado de conocimiento, vinculó a La Nación – Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, entidad que replicó no constarle ninguno de los 
hechos; se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 
excepciones de merito, “Prescripción de los derechos que se reclaman en las 
pretensiones de la demanda”, “Inexistencia de obligación alguna del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público por las pretensiones de la demanda”, 
“Improcedencia de la condición de litisconsorte por pasiva para el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público” y “Falta de legitimación en la causa por pasiva”. 
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SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
La sentencia del Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, accedió a las pretensiones y ordenó al Fondo de Pasivo 
Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia,  reconocer y pagar al actor la 
primera mesada pensional debidamente indexada, incluyendo el retroactivo por 
concepto de la diferencia entre la pensión que se le venía pagando con la que 
se le debió pagar; para lo cual le ordenó a esa entidad, que una vez ejecutoriada 
la sentencia, le remitiera al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la 
actualización del cálculo actuarial especifico con el reajuste de la primera 
mesada del actor, conforme la indexación ordenada; a su vez, ordenó a esa 
cartera Ministerial, que una vez recibido el cálculo actuarial, procediera a 
aprobarlo sin dilaciones, concediéndole el término de 20 días para ello, contados 
desde la fecha en que reciba del Fondo  de Pasivo Social, el cálculo actuarial y 
condenó en costas al Ministerio. 

 
Para arribar a esa conclusión, refirió que conforme la abundante 

jurisprudencia de las Altas Cortes, era procedente indexar la primera mesada 
pensional del actor, toda vez, que la misma se ocasionó con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la Constitución Política de Colombia; así mismo, el 
Decreto 2721 de 2008, le atribuyó la obligación al Fondo de Pasivo Social 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, a reconocer el derecho; respecto del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, condenó en costas a esa cartera, en 
razón de la negativa de aprobar el cálculo actuarial de la indexación de la 
primera mesada pensional del actor, obligando al demandante a acudir al 
proceso judicial. 

 
Contra el mentado fallo, las demandadas interpusieron la alzada, sin 

oponerse a la indexación ordenada, ni al retroactivo pensional, pero si frente a la 
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obligación de responder por el cumplimiento del fallo; el Fondo de Pasivo Social 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, abonó que la entidad encargada de 
reconocer la indexación era el Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y a su 
vez, el Ministerio, se opuso a la condena en costas, en razón de que es el Fondo 
Pasivo el encargado de reconocer el derecho del actor.   

 
Problema jurídico. 
 
¿A que entidad le corresponde reconocer la indexación de la primera 

mesada pensional del Actor? 

 

Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, 
se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los 
voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 
parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno 
a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 
fondo, previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 

Desarrollo del problema planteado. 
 
Indexación de la primera mesada pensional. 
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Es menester tener de presente que con la expedición de la Constitución 
Política de 1991, se crearon mecanismos para frenar la pérdida de poder 
adquisitivo del dinero: Artículo 48, inciso 5: La ley definirá los medios para que 

los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”. 

Artículo 53, inciso 3. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al 

reajuste periódico de las pensiones legales.” 

 

De esta manera el Constituyente de 1991 buscó proteger la capacidad 
adquisitiva de la moneda nacional, lo cual tuvo su desarrollo legal con la entrada 
en vigencia de la Ley 100 de 1993, estatuto que consagró en los artículos 21 y 
36, que la base con que se ha de liquidar la pensión será actualizada con el 
índice de precios al consumidor certificado por el DANE. El legislador estableció 
la forma como debe actualizarse la base de liquidación de las pensiones, 
desarrollando de esta manera los mandatos constitucionales. 

 
Es de destacar, que mucho se discutió entorno a la existencia de un 

mecanismo que permitía la actualización de la base para la liquidación de la 
pensión, dado que si no existiera, reflejaría un claro detrimento en la capacidad 
para satisfacer las necesidades básicas, por culpa de la pérdida del poder 
adquisitivo de nuestra moneda. 

 
El órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral en sentencia del 

26 de junio de 2007 radicado 28452 con ponencia del Dr. Camilo Tarquino 
Gallego, admitió que el IBL de las pensiones que se causen dentro de la 
vigencia de la Carta Política de 1991, se actualizaran, al pregonar que: “En esas 

condiciones, corresponde a esta Corte reconocer la actualización del salario 

base de liquidación de las pensiones legales causadas a partir de 1991, cuando 

se expidió la Constitución Política, porque éste fue el fundamento jurídico que le 

sirvió a la sentencia de exequibilidad. Así es, puesto que antes de ese año no 
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existía el mencionado sustento supralegal para aplicar la indexación del ingreso 

de liquidación pensional”. 

 

Trámite para reconocer la indexación de la primera mesada 
pensional. 

 
De conformidad con el art. 9 del Decreto 2721 de 2008, mientras se 

implementa la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, es deber del Fondo 
de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, reconocer las pensiones 
que estaban a cargo de la Caja Agraria en Liquidación, las cuotas partes 
pensionales que correspondan y adelantará las labores de revisión y revocatoria 
de pensiones. 

 
Para ello, y a efecto de reconocer la indexación de la primera mesada 

pensional, deberá de conformidad con el art. 7 del mismo decreto, realizar el 
respectivo cálculo actuarial correspondiente, y remitirlo al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, para que esa cartera ministerial lo apruebe. 

 

CASO CONCRETO. 
 
No es objeto de discusión que el señor Alonso Granados Martínez se 

encuentra disfrutando una pensión de jubilación convencional, reconocida por el 
Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, tal y como se 
desprende de la resolución No. 2554 del 2 de noviembre de 2010, visible a folio 
12 a 15. 

 
Tampoco es objeto de discusión por parte de los recurrente, el derecho 

que le asistía al actor, a que la primera mesada fuera debidamente indexada; lo 
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que sí es objeto de discusión, es a quién le corresponde asumir la obligación del 
pago de la prestación. 

 
Frente a la obligación del reconocimiento de la indexación de la primera 

mesada, es necesario acudir al decreto 2721 del 23 de julio de 2008, que en su 
artículo 9, indicó, que mientras se implementa la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
UGPP, le corresponde al Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia, reconocer las pensiones que estaban a cargo de la Caja Agraria en 
Liquidación, las cuotas partes pensionales que correspondan y adelantará las 
labores de revisión y revocatoria de pensiones, tal y como esa misma entidad, lo 
indicó en la resolución No. 2554 de 2010. 

 
A su vez, mediante la resolución No. 099 del 18 de enero de 2011, 

visible a folio 19 y 20, el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia, resolvió el recurso de reposición interpuesto por el demandante 
contra la resolución 2554 de 2010, con el objeto de que le indexara la primera 
mesada pensional, ante lo cual, la entidad demandada indicó, que, en virtud del 
decreto 2721 de 2008, elaboró un cálculo actuarial especifico por concepto de 
indexación mediante oficio CAJ-20103160180431 del 11 de noviembre de 2010, 
radicado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el No. 1-2010-
072496, a fin de que se sometiera a la aprobación de esa cartera. 

 
A través de la resolución No. 1297 del 11 de mayo de 2011, el Fondo de 

Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, adicionó la resolución No. 
99 del 18 de enero de 2011, en el sentido de que según comunicación sin 
número del 21 de junio de 2010, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
éste emitió concepto de aprobación del cálculo actuarial especifico por 
indexación, solo en aquellos casos en que medie un fallo judicial, no cuando la 
indexación es reconocida por vía administrativa, o de manera voluntaria por 



Radicación No: 66001-31-05-002-2012-00481-01 
Alonso Granados Martínez vs Fondo de Pasivos Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia y otros 
 

 8 

parte del Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, como 
encargada de las pensiones de la Caja Agraria, “por cuanto no encuentra claro 

el fundamento para que esta indexación se haya realizado por vía administrativa 

y pueda ser pagada con recursos del FOPEP, en la medida en que se trata de 

pensiones convencionales respecto de las cuales no estaba prevista la 

indexación en la convención colectiva”. 
 
Acotó, además, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

mediante oficio 2-2011-005369 del 23 de febrero de 2011, ratificó el criterio 
acerca de la improcedencia, de la aprobación del cálculo actuarial para indexar 
pensiones por vía administrativa, al no encontrarse establecido su 
reconocimiento de forma oficiosa. 

 
Se desprende de esos actos administrativos, no desconocidos por los 

demandados, que el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia, dio alcance a la petición elevada por el demandante para el 
reconocimiento de la indexación de la primera mesada al actor, conforme al art. 
9 del decreto 2721 de 2008, y al art. 7º de ese mismo decreto. 

  
Se tiene entonces, como paso previo a la indexación de la primera 

mesada, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aprobara el cálculo 
actuarial realizado por el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia, situación que no se dio, por parte de esa cartera Ministerial, con el 
argumento, que era necesario una decisión judicial lo que imposibilitó al Fondo 
demandado, el reconocimiento del derecho del demandante. 

 
Dicho de otro modo, el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales 

de Colombia, en un principio dio alcance a la petición del actor, empero, ante la 
negativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a dar aprobación al 
cálculo actuarial, frustró el derecho del demandante, obligándolo a acudir a los 
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estrados judiciales, pese a los múltiples pronunciamientos hechos por las Altas 
Cortes, en torno a la viabilidad de la indexación de la primera mesada pensional. 

 
Sin embargo, el hecho de que no cumpla el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, su cometido, no significa, que el reconocimiento de la pensión y 
de la indexación de la primera mesada, no siga a cargo del Fondo demandado, 
dado que la aprobación del cálculo actuarial, es una etapa que se debe agotar, 
en orden a ver cumplida la obligación a cargo del Fondo. 

 
Adicional a lo dicho, ninguna disposición legal impone que si no se 

aprueba el cálculo actuarial, la obligación de indexar pasaría al Ministerio 
demandado. 

 
En conclusión, se confirmará la decisión de primera instancia, y se 

condenará en costas, en ambos grados a la Nación – Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, quien con su equivocado proceder, obligó al demandante a 
acudir al aparato judicial.  

 
Agencias en derecho en esta instancia, se tasa en la cantidad de 

$1.232.000,00.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

FALLA 
 
1. Confirma la sentencia proferida el 26 de abril de 2013 por Juzgado 

Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral promovido por Alonso Granados Martínez, en contra 
del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 
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actuación a la que fue vinculada La Nación – Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

 

2. Condena  en costas en ambas instancias a la Nación – Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público en un 90%, a favor del demandante. Y se exonera 

de la misma al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia.  

 
3. Se fijan como agencias en derecho, en este grado, la suma de 

$1.232.000,oo. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


