
 1 

Radicación Nro.   : 66001-22-05-001-2010-00052-00 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : LUIS ALBERTO BENJUMEA OCAMPO 
Accionados  : FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE  
    COLOMBIA 
    DIRECCIÓN DE REGULACIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
    DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Providencia  :  SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Tema                              :  ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO ALTERNATIVO A LOS 

PROCESOS ORDINARIOS LABORALES: La procedencia de la acción de 
tutela, cuando existen mecanismos ordinarios alternativos para proteger los 
derechos de los afectados, requiere de argumentos, por parte de los 
mismos, que justifiquen la protección constitucional, mediante la concesión 
del amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un 
perjuicio irremediable. 

 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 114 del  20 de septiembre de 2010 

 

 Dentro del término estipulado en los artículos 86 de la Constitución Política y 

29 del Decreto 2591, se resuelve en primera instancia la Acción de Tutela 

impetrada por Luis Alberto Benjumea Ocampo contra el Fondo de Pasivo 

Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la Dirección de 

Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, que pretende la protección de los derechos fundamentales a 

la igualdad y al mínimo vital. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 
I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el accionante se ordene a las entidades accionadas, que en la mayor 

brevedad procedan a emitir el ajuste de su primera mesada pensional, además el 
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pago del retroactivo correspondiente al mayor valor que arroje la indexación de la 

misma y la cancelación de las primas e intereses a que haya lugar.  

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Luis Alberto Benjumea Ocampo, con la cédula de 

ciudadanía N° 4.451.665 de Marsella, Risaralda. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia 

y la Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales fundamentales a la 

igualdad y al mínimo vital. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Afirma el actor, que el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 

Colombia reconoció su pensión por vejez mediante la Resolución 2825 de octubre 

7 de 2009, en virtud de la cual se le concedió su estatus de pensionado a partir del 

06 de junio de la misma anualidad. Seguidamente sostiene, que interpuso recurso 

de reposición en contra del referido acto administrativo por sentirse en desacuerdo 

con el valor de la mesada pensional concedida, en atención a que la misma se 

liquidó con valores correspondientes al año de 1999, motivo por el cual estima que 

la referida prestación se encuentra desactualizada. Informa también, que mediante 

la Resolución 3269 del 17 de noviembre de 2009, el Fondo de Pasivo Social de 

Ferrocarriles Nacionales de Colombia resolvió el anotado recurso de reposición, 
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disponiendo el ingreso a nómina de su mesada pensional y exhortando a la 

realización de un cálculo actuarial de la misma para posteriormente ser enviada al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su aprobación. Complementa su 

informativo, indicando, que recibió respuesta a un derecho de petición presentado 

el día 28 de enero de 2010, mediante el cual le entregaron copia del oficio FPSE-

2009-022587 del 10 de noviembre de 2009, del cual verificó que el cálculo 

actuarial para la indexación de su mesada pensional había sido remitido a la 

Dirección de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. A renglón seguido comenta, que el 15 de abril de 

2010, solicitó nuevamente mediante derecho de petición, presentado ante el 

Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, el reconocimiento, 

liquidación y pago de la indexación de su pensión, adjuntando al mismo la solicitud 

de indexación o reliquidación de su prestación por vejez, certificado de factores 

salariales del último año de servicios y una declaración extraproceso en donde 

manifestó no haber acudido a instancias judiciales para la búsqueda de sus 

pretensiones; a la cual, ilustra el actor, respondió la anterior entidad, mediante 

oficio FPSE-2010-008357 del 21 de mayo de los corrientes, explicando que se 

habían presentado algunas diferencias en el trámite de la indexación para efectuar 

el cálculo; que los mismos fueron corregidos y aclarados y que con la mayor 

diligencia posible procederá a incluirlo en la nómina de pensionados. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta 

a la presente acción, solo se pronunció el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles 

Nacionales de Colombia, arguyendo lo siguiente: 

 

Manifiesta el Director General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles 

Nacionales de Colombia, que en virtud al proceso de liquidación al que se 

encuentra sometida la Caja Agraria y lo contemplado en el Decreto 2721 de 2008, 

la entidad que preside recibió, entre otras, la función de reconocer las pensiones 

de los afiliados a dicha Caja. Asegura a su vez, que la función de pagador le fue 

encomendada al consorcio FOPEP, quien hará efectiva la cancelación de las 

pensiones indexadas, previa aprobación del cálculo actuarial remitido por el Fondo 

de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia para su aprobación por 

parte de la Dirección General de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda 
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y Crédito Público. Bajo este panorama, explica, que ha realizado todas las 

gestiones a su cargo para el reconocimiento y pago de la mesada pensional 

indexada del señor Benjumea Ocampo, tanto es así, que una vez reconocida la 

pensión de éste, procedió a realizar todos los trámites para remitir el cálculo 

actuarial al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el objeto de solicitar la 

aprobación de la reserva presupuestal, y consecuencialmente el pago de la mesada 

indexada a través del Consorcio FOPEP. 

 

Sostiene, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, resolvió 

favorablemente el cálculo actuarial para la indexación, solo para aquellos 

pensionados a los cuales les fue reconocida la misma a través de un fallo de tutela 

o como resultante de una condena dentro de un proceso ordinario laboral. De otra 

parte el suscrito Ministerio indicó, que frente a las indexaciones reconocidas por vía 

administrativa, como es el caso del aquí accionante, tratándose de 

reconocimientos voluntarios por parte del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles 

Nacionales de Colombia, no procede la aprobación del cálculo actuarial, por cuanto 

no se 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 respectiva. 

 

Sostiene al paso, que las indexaciones de mesadas pensionales reconocidas 

mediante instancias administrativas no deben recibir un trato diferente de aquellas 

que fueron concedidas como resultado de acciones de tutela o de procesos 

laborales ordinarios. La anterior tesis la sustenta en las Sentencias de la Corte 

Constitucional T-696 de 2007 y T-014 de 2008, en las que esta Corporación aclaró, 

que el derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser reconocido 

exclusivamente a determinada categorías de pensionados, porque un trato 

diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional y se torna 

por tanto en un trato discriminatorio. 

 

Finalmente explica, que en el marco de la función que le asiste para 

reconocer las prestaciones pensionales y remitir la nómina mensual al FOPEP, ha 

cumplido con lo atinente al trámite requerido para el pago indexado de la mesada 

pensional del señor Benjumea Ocampo, sin embargo, la aprobación del cálculo 

actuarial específico de la mencionada indexación por parte de la Dirección de 
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Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público fue denegada como lo indicó anteriormente, ante lo cual solicitó la 

reconsideración de tal decisión ante el Ministerio, explicando las razones de tipo 

legal y jurisprudencial para proceder a la aprobación de la actualización monetaria 

de la pensión por jubilación del accionante, esperando hasta la fecha un nuevo 

pronunciamiento de la mencionada cartera ejecutiva. En virtud de lo anterior 

arguye que no ha vulnerado los derechos fundamentales aducidos por el actor, en 

tanto que ha sido diligente con los requerimientos que demanda la solicitud del 

accionante.   

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Es procedente la Acción de Tutela cuando la única pretensión que se 

persigue es la indexación de la primera mesada pensional? 

  

2. 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 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 
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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 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 ordinarios 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 

                                                
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. 
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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 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).- 

 

 Así las cosas, esta Corporación denegará por improcedente la presente 

petición de amparo, en consideración a que el actor cuenta con otro mecanismo de 

defensa judicial idóneo y eficaz, en la jurisdicción ordinaria laboral para el reclamo 

del reconocimiento y pago de la indexación de su pensión por vejez. 

 

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

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

 

PRIMERO: DENEGAR por improcedente la acción de tutela incoada por el 

señor LUIS ALBERTO BENJUMEA OCAMPO, con fundamento a lo ilustrado en 

la parte motiva de esta providencia, y absolver al  FONDO DE PASIVO SOCIAL 

DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA y a la DIRECCIÓN DE 

REGULACIÓN ECONÓMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MINISTERIO 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO de cumplir las pretensiones de la misma.  

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser 

impugnada ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 

dentro de los tres días siguientes a su notificación. 

 

TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

   


