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Radicación N°:   66001-22-05-001-2010-00058-00 
Proceso:   TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema: Indexación de primera mesada pensional. Para que proceda, 

de manera excepcional, la indexación de la primera mesada 
pensional por medio de tutela, se debe acreditar el 
cumplimiento de los requisitos indicados por la Corte 
Constitucional, en la sentencia T-447- de 2006.   

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintiocho de septiembre de dos mil diez 

Acta N° 119 de septiembre 28 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, excepto el doctor Francisco 

Javier Tamayo Tabares, quien se declaró impedido y se le aceptó, se reunió para 

proferir sentencia de primera instancia, en la acción de tutela iniciada por NORA 

MILENA RÍOS TORO contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE 

FERROCARRILLES NACIONALES DE COLOMBIA y le MINISTERIO DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por la restante Magistrada 

de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora en la acción de tutela, por medio de vocero judicial, en 

resumen, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1. Que mediante Resolución N° 916 del 20 de abril de 2009, le fue reconocida 

pensión de jubilación convencional indexada, en cuantía de $1.798.884,39 a partir 

del 13 de enero de 2009. 

2. Que mediante comunicado del 12 de junio de 2009, se le informó que no 

había sido incluida en nómina, toda vez que “no se encuentra registrada en el 

cálculo actuarial básico aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

El Consorcio Fopep al realizar el cruce de la nómina reportada por esta entidad 

con el cálculo básico arroja un mayor valor de mesada que generó el rechazo en 

la nómina y por consiguiente el no pago de la mesada pensional.” 
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3. En ese mismo comunicado, se le informó que el Ministerio de Hacienda 

había autorizado la inclusión de los nuevos reconocimientos pensionales en la 

nómina del mes de junio de 2009, con el valor de la mesada sin indexar en 

cuantía de $994.325,87, hasta tanto el Ministerio realizará las validaciones de los 

documentos que sirvieron de base para el reconocimiento de las mesadas 

indexadas y los valores en el cálculo actuarial. 

 

Argumenta la accionante que el tema de la indexación de la primera mesada 

pensional ha sido objeto de diversas interpretaciones doctrinales y 

jurisprudenciales, quedando claro que ello resulta viable para las pensiones 

reconocidas a partir de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991.    

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales a la 

seguridad social en conexidad con el mínimo vital.  

 

PRETENSIONES: 

 

Pretende la accionante, con fundamento en los hechos y pruebas aportadas, se 

ordene al Fondo de Pasivo social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que procedan a pagarle el mayor valor 

por concepto de indexación de la primera mesada pensional, desde la fecha en 

que le fue reconocida la pensión de jubilación y hasta que se efectúe el pago. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante la Oficina de Apoyo Judicial de la 

Administración Judicial de Pereira, el 14 de septiembre de 2010 (fl.25) y, 

entregada por ésta, en la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, el mismo día (fl.26). 

 

Al avocarse el conocimiento, se dispuso la notificación y la concesión del término 

de dos (2) días a los accionados, para que se pronunciaran sobre los hechos y 

ejercieran su derecho de defensa (fl.27). 
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A folio 51 contestó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, manifestando que 

resulta improcedente acudir a la tutela como único medio para obtener el pago de 

la indexación de una pensión que se viene pagando, pues existen otros medios 

de defensa judicial para dicho cometido. Indica que la Corte Constitucional en 

varios fallos, ha indicado que lo aquí reclamado no es susceptible de ser 

reconocido por medio de tutela, para lo cual contempló unos requisitos para que, 

extraordinariamente, fuera viable acceder a ello por medio de la acción 

constitucional, A continuación, realiza un breve esbozo sobre la importancia de 

los cálculos actuariales para efectos pensionales, lo cual no es una herramienta 

inocua, pues, al contrario, es la que permite incorporar al Sistema General de 

Pensiones en el régimen de prima media, el pago de los derechos pensionales de 

las entidades del orden nacional que cursan procesos de liquidación, a fin de su 

cobertura presupuestal. Sostiene, finalmente, que el Ministerio no tiene a su cargo 

responsabilidad alguna respecto a acreencias pensionales. 

 

Por su parte, el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, a 

folio 57, expuso, después de hacer un recuento sobre la normatividad pertinente, 

que la administración y pago de la nómina de pensionados de la extinta Caja de 

Crédito Agrario, Industrial y Minero, se lleva a cabo por tres entidades de manera 

articulada: el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, el 

Consorcio Fopep, y, excepcionalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito 

público. Posteriormente, realiza una narración de los pasos seguidos respecto de 

la solicitud de la accionante, para finalizar indicando que el pago de las mesadas 

pensionales no es de su competencia y no le ha vulnerado derecho fundamental 

alguno a la tutelante. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Al resolver acción de tutela idéntica a la presente, donde se solicita de las mismas 

entidades el pago de la indexación de una pensión, la Sala sentó su posición al 

respecto, así: 

 

“¿Es procedente la Acción de Tutela cuando la única pretensión que se 
persigue es la indexación de la primera mesada pensional? 
  
1. Procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar la 
indexación de la primera mesada pensional 
 
“La acción constitucional de tutela fue erigida en nuestra Constitución Política 
como una herramienta de defensa con la que cuentan todos las personas 
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para defender las garantías fundamentales que fueron acordadas mediante 
la discusión y aprobación de nuestra Carta Magna en 1991, cuando las 
mismas sean amenazadas por la acción u omisión de las autoridades 
públicas y los particulares, bajo ciertos supuestos específicos. Es un 
instrumento de protección legal dotado de elementos que permiten un 
procedimiento que resulta eficaz y preferente cuando se trata de defender un 
derecho constitucional fundamental, pues la misión del mismo no es otra que 
salvaguardar los bienes que edifican la filosofía de un Estado Social de 
Derecho. Sobre el particular, el artículo 86 de nuestra Carta Política 
contempla la siguiente descripción para instrumento constitucional: 
 
““Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por 
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 
pública.””  

 
“A la luz de lo anterior, se puede intuir que la acción de tutela como 
instrumento de protección de los bienes constitucionales fundamentales de 
las personas, es un mecanismo de defensa judicial excepcional que en 
principio se encuentra vetado para asumir la competencia legal de asuntos 
que escapan a su espectro de competencia, es decir, no le asiste 
autorización para proteger derechos de rango legal para los cuales se ha 
preconstituido causes procesales diferentes. La distinción del marco 
competencial de la acción de tutela se convierte en una franja limítrofe que 
garantiza valores de vital importancia en nuestro sistema de justicia, como lo 
son los principios de seguridad jurídica, jurisdicción y competencia.   
 
“Para asumir la adecuada protección de los valores que garantizan un 
ambiente de certidumbre jurídica, recae sobre los jueces de tutela la tarea de 
verificar la procedencia del instrumento de amparo de tal manera que el 
asunto puesto a su conocimiento no usurpe la competencia asignada por la 
ley a un juez de la jurisdicción ordinaria. 
 
“Ahora bien, considerando que el asunto que nos ocupa en esta oportunidad 
es de aquellos para los cuales en principio se ha estatuido un cauce procesal 
ordinario, puesto que se trata de la solicitud de reconocimiento y pago de la 
indexación de la primera mesada pensional, asunto que por demás es 
materia de competencia de la jurisdicción laboral ordinaria, esta Corporación 
estima pertinente citar los argumentos planteados por la Honorable Corte 
Constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela para amparar este 
tipo de derechos. El alto Tribunal, guardián de nuestra Constitución Política, 
se pronunció sobre el tenor anterior, indicando mediante la sentencia T-447 
de 2006 lo siguiente: 
 
““Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de 
señalar la improcedencia general de la acción de tutela como mecanismo 
judicial para reclamar la indexación de pensiones ya reconocidas, por 
considerarse que el contenido mismo de tales reclamaciones son 
estrictamente de rango legal, para lo cual el legislador ya ha dispuesto otras 
vías judiciales ordinarias. 
 
Con todo, y sólo de manera excepcional, la tutela será viable para hacer 
efectivas este tipo de peticiones, siempre y cuando se cumpla con una serie 
de requisitos jurisprudencialmente establecidos y que son a saber los 
siguientes: 
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“- Que la persona interesada haya adquirido el status de jubilado, o lo que es 
igual, que se le haya reconocido su pensión (Sentencias T-534 y T-1016 de 
2001, T-620 y T-1022 de 2002). 
 
“- Que haya actuado en sede administrativa; es decir, que haya interpuesto 
los recursos de vía gubernativa contra el acto que reconoció la pensión, haya 
presentado la solicitud de reliquidación ante el respectivo fondo de pensiones 
o, en igual medida, requerido a la respectiva entidad para que certifique su 
salario real y ésta se hubiere negado (Sentencias T-634 y T-1022 de 2002). 
 
“- Que haya acudido a las vías judiciales ordinarias para satisfacer sus 
pretensiones, se encuentre en tiempo de hacerlo o, en su defecto, 
demuestre que ello es imposible por razones ajenas a su voluntad (T-634 y 
T-1022 de 2002). 
 
“- Que acredite las condiciones materiales que justifican la protección 
por vía de tutela, esto es, su condición de persona de la tercera edad, 
que la actuación resulta violatoria de sus derechos fundamentales 
como la dignidad humana, la subsistencia, el mínimo vital y la salud en 
conexidad con la vida u otras garantías superiores, y que el hecho de 
someterla al trámite de un proceso ordinario hace más gravosa su 
situación personal (Sentencias T-620, T-634 y T-1022 de 2002).””1 
 
“Enunciados los requisitos establecidos por la honorable Corte Constitucional 
para observar la procedencia de la acción de tutela en materia de 
indexaciones de mesadas pensionales, es preciso señalar que antes de 
adentrarnos a cualquier análisis del asunto de fondo planteado en el 
presente instrumento de amparo, es necesario determinar si el actor observa 
tales presupuestos al momento de incoar su escrito de tutela. 
 
“Arribando al caso concreto, sea lo primero indicar, que el accionante no 
ilustra que tan grave es la vulneración de sus derechos fundamentales, ni 
mucho menos cual es el daño que se pretende evitar, puesto que solo se 
limita a informar las circunstancias de hecho y de derecho que no le han 
permitido acceder al pago de su mesada pensional con la indexación que 
pretende. En coherencia con lo anterior, no encuentra esta Sala de Decisión 
justificados los elementos materiales que sugerirían la protección 
constitucional deprecada, toda vez que la presente solicitud de amparo no 
cumple con el último de los requisitos de procedencia (transcritos con 
antelación) establecidos por la Corte Constitucional, circunstancia que haría 
inoficioso entrar al estudio del asunto de fondo que plantea la actual acción 
de tutela.  
 
“En segundo lugar, esta Corporación estima que no existe vulneración del 
derecho fundamental al mínimo vital informado por el actor, puesto que en la 
actualidad está recibiendo una mesada pensional, que si bien es cierto no 
está actualizada de acuerdo al fenómeno de la devaluación de la moneda, 
también lo es que la misma no está afectando tal derecho fundamental, en 
atención a que el accionante no acredita en la narración de su informativo y 
en las pruebas anexadas al mismo algún hecho que indique la insuficiencia 
del monto de la pensión que está percibiendo, mucho menos si tal situación 
está en camino de ocasionarle un perjuicio irremediable, de manera que solo 
indica que tiene derecho a la indexación de su prestación, situación que no 

                                                
1 Sentencia T-083 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En igual sentido Cfr.  sentencias T-446, T-
425 y T-1078 todas del 2004. 



2010-00058-00  

 6 

desconoce este Juez Colegiado, pero que a la larga considera, que dicho 
asunto debe ser puesto al conocimiento de la jurisdicción ordinaria laboral.   
 
“Sea a su vez lo último indicar, que no estamos frente a una persona de la 
tercera edad, y que como tal amerita de una especial protección por parte 
del Estado, puesto que de la fotocopia de la cédula de ciudadanía aportada 
por el señor Benjumea Ocampo, se puede constatar que en la actualidad 
cuenta con 56 años de edad, por lo tanto tampoco representa una 
circunstancia que autorice a este Juez de tutela a conceder la presente 
solicitud de amparo como mecanismo transitorio, toda vez que de acuerdo 
con el Art. 3 de la ley 1251 de 2008, sólo las personas que tengan 60 o más 
años de edad se consideran población de la tercera edad, a más de que otro 
sector de la Corte Constitucional sostiene que a tal edad se llega después de 
72 y 78 años (mujeres y hombres).-“ 2 

 

Conforme a lo precedente, resulta inviable acceder al amparo constitucional 

reclamado, toda vez que en momento alguno se acreditó la existencia de 

vulneración o amenaza al mínimo vital de la accionante, como quiera que en la 

actualidad está percibiendo su mesada pensional, sin que haya realizado 

afirmación o presentado prueba alguna, respecto a la insuficiencia de dicho 

beneficio para atender sus necesidades mínimas; tampoco se trata de una 

persona de la tercera edad, susceptible de protección especial, pues la señora 

Ríos Toro apenas acredita 51 años de edad (fl.11); además, no se demostró que 

la accionante haya acudido a las instancias judiciales pertinentes, por lo que se 

configura el incumplimiento de uno más de los requisitos establecidos por la Corte 

Constitucional en la sentencia T-447 de 2006, para que resulte procedente la 

acción de tutela, de manera excepcional, con respecto al pago de la indexación 

de mesadas pensionales. 

 

Con fundamento en lo antes expuesto y sin necesidad de más disquisiciones al 

respecto, esta Sala concluye que no se ha presentado vulneración a los derechos 

fundamentales invocados por la accionante y, por ello, no se accederá a lo 

pretendido por ésta. 

 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  

 

FALLA: 

                                                
2 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Laboral. Sentencia del 20 de septiembre 
de 2010, radicación 66001-22-05-001-2010-00052-00. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo 

expresado en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 
 
Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Impedido 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


