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Se resuelve la impugnación presentada por el 

demandante, señor Omar Acevedo Ríos, en la acción de tutela que 

promovió frente al Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de 

Colombia, contra la sentencia proferida el 23 de agosto del presente año 

por el Juzgado Cuarto de Familia local. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En su propio nombre, Omar Acevedo Ríos, 

presentó acción de tutela contra el Fondo de Pasivo Social –Ferrocarriles 

Nacionales de Colombia- por violación de los derechos fundamentales al 

“mínimo vital, a la subsistencia familiar, garantía de seguridad social y 

demás derechos inalienables consagrados en el artículo 53 de la 

Constitución Nacional..” al negarle su derecho a la pensión de jubilación. 

  

Indicó que con la determinación adoptada por la 

parte demandada, se encuentra ante un perjuicio inminente que 

amenaza o está por suceder al carecer de recursos para atender los 

gastos que en su calidad de cabeza de familia debe asumir; que es una 

persona mayor de 55 años y le es imposible conseguir un empleo estable; 
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precisó que el 3 de noviembre de 2010 remitió al Fondo de Pasivo Social su 

solicitud de pensión e indexación de la primera mesada, se expidió la 

Resolución 084 de enero 14 de 2011 que negó la misma y contra ella 

interpuso recurso de reposición que no fructificó, a pesar de que en 

materia pensional se deben respetar todos los derechos adquiridos; 

igualmente se desconocieron el Acta de Conciliación del 10 de 

septiembre de 1999 sobre derecho pensional convencional vigente al 

momento de su suscripción y el régimen de transición al que tiene 

derecho, porque laboró en forma continua en la Caja de Crédito Agrario 

Industrial y Minero desde el 1º de julio de 1974 hasta el 27 de junio de 1999, 

así que al 1º de abril de 1994 llevaba laborados 18 años y 9 meses, 

equivalentes a 972 semanas. 

 

A continuación dijo que en la Caja Agraria se les 

dijo de la necesidad de efectuar un plan de retiro voluntario para sus 

funcionarios bajo el respeto de sus derechos laborales; que en repetidas 

oportunidades se hicieron consultas relacionadas con el acatamiento de 

los derechos convencionales que se hallaban vigentes y reiterativamente 

se les dio un parte de seguridad por los representantes administrativos y 

jurídicos de la entidad a quienes se acogieran a esa situación suscribiendo 

el acta de conciliación, cuya legalización pasaría a ser un derecho 

protegido por la ley y haría tránsito a cosa juzgada, además de que les 

ofrecieron ser vinculados a la nueva entidad (Banco Agrario), por ello 

suscribió la misma, pero se les vendió una falsa expectativa por no 

respetársele su derecho pensional convencional a los 55 años de edad. 

Trajo a colación jurisprudencia constitucional sobre los principios de 

favorabilidad laboral, in dubio pro operario y doble instancia. 

 

Finalmente, pidió la revocatoria de los actos 

administrativos 084 y 888 del 14 de enero y el 31 de marzo de 2011, 

respectivamente, para que, en su lugar,  se le reconozca su derecho 

pensional convencional debidamente indexado desde la primera mesada 
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en los términos vigentes de la Convención Colectiva de Trabajo al 

momento de suscribir el acta de conciliación. 

  

Con la demanda, aportó, entre otras, copias de los 

actos administrativos referidos, de la audiencia especial de conciliación 

del 10 de septiembre de 2009 y de su documento de identidad. 

 

      Previa remisión de la demanda por parte de la 

Sala Laboral de este Tribunal, en razón de la competencia para conocer 

de la misma, el Juzgado Cuarto de Familia la admitió y ordenó correr 

traslado al ente accionado por el término de tres días, el que hizo uso del 

mismo por intermedio de su Director General, quien después de referirse a 

la falta de envío de la demanda y sus anexos, dio cuenta de la naturaleza 

jurídica de la entidad y de su competencia legal para reconocer las 

pensiones que estaban a cargo de la extinta Caja Agraria; señaló que la 

negativa de la pensión tanto al momento de resolver la petición como al 

desatar el recurso de reposición, tuvo sustento en que para el 31 de julio de 

2010 el accionante no reunía el requisito de 55 años de edad como lo 

prevé el artículo 41 de la Convención Colectiva 1998-1999, además que se 

tuvo presente el contenido del Acto Legislativo 01 de 2005 que afectó el 

régimen de transición de la Ley 100 de 1993, así como la vigencia de 

regímenes especiales, exceptuados y las condiciones establecidas 

mediante pactos o convenciones colectivas de trabajo, por lo que solicitó 

negar la acción impetrada por carencia actual de objeto. 

 

     El Juzgado negó la protección, previo derrotero 

jurisprudencial sobre el perjuicio irremediable, porque el demandante (i) no 

pertenece al grupo de personas de la tercera edad; (ii) existe una 

presunción, conforme a los documentos aportados por el mismo 

demandante, acerca de poseer algunos ingresos que no afectan su 

mínimo vital y (iii), pese a haber agotado el recurso de reposición frente a 

la negativa de reconocimiento pensional, esa sola intervención no se torna 



                                        66001-31-10-004-2011-000565-01 
           

 4 

suficiente, al no acreditar las razones por las cuales resultaría ineficaz le 

medio judicial ordinario para el reclamo que por esta vía pretende. 

     

      Inconforme el demandante impugnó, pues insiste 

en que está frente a un perjuicio irremediable, porque acudir al medio 

judicial ordinario  es contraproducente debido a su situación económica y 

al largo tiempo que este proceso conlleva; que hubiera sido conveniente 

adelantar una diligencia antes del pronunciamiento para conocer las 

razones por las cuales un funcionario público con antigüedad de 25 años, 

careciera de una vivienda propia; que el hecho de tener el arrendamiento 

y los servicios al día no son circunstancias para concluir que cuenta con 

ingresos o solvencia económica; aludió a las dificultades a las que se vio 

enfrentado luego de su retiro de la Caja de Crédito Agrario y al hecho de 

no poder cubrir sus obligaciones dinerarias e hizo énfasis en el irrespeto de 

sus derechos pensionales por parte de su otrora empleadora al momento 

de firmar el acta de conciliación. Pidió que se revoque el fallo y se acceda 

a las pretensiones que invocó en su demanda. 

 

    Ahora se resuelve, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES           

 

 

El constituyente colombiano introdujo desde 1991 

en la Carta Política la acción de tutela como un mecanismo breve y 

sumario mediante el cual toda persona puede conseguir de un juez la 

protección de sus derechos fundamentales, siempre que ellos estén siendo 

vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad, o 

de un particular en determinados casos. 

 

Mas, por su misma naturaleza, su procedencia 

tiene un alcance restringido, al punto que, de conformidad con lo reglado 
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por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, no puede abrirse 

paso cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, a 

menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 

La redacción de la demanda deja ver que en este 

caso se acude a esta última alternativa y en ello se insiste en la 

impugnación. Pero, ya se dijo, el despacho de primer grado negó el 

reclamo porque no halló configuradas las exigencias jurisprudenciales que 

se han delineado para un evento como este. Y de que esa negativa se 

imponía, no alberga duda la Sala. En efecto, está claro que lo que se 

debate es una cuestión de orden legal, de interpretación de una serie de 

normas y convenciones para establecer cuál o cuáles de ellas debía 

primar al momento en que el demandante reclamó su pensión de 

jubilación pensional, situación que, en principio, debe ventilarse ante los 

jueces ordinarios, ya laborales, ora administrativos.  

 

De manera que cuando se acude a este medio 

como mecanismo transitorio, antes que cualquier otra consideración, debe 

analizarse, de entrada, si el medio de defensa judicial del que se dispone 

no es idóneo, por un lado, y por el otro, si se dan las condiciones para que 

se pueda hablar de un perjuicio irremediable. Al respecto se tiene dicho 

que: 

 

“…la Corte ha señalado que la existencia de otros medios 
de defensa judicial, no es por sí misma razón suficiente para dar lugar a la 
declaratoria de improcedencia del amparo constitucional, ya que es necesario 
entrar a considerar (i) si dicho mecanismo es eficaz para restablecer el derecho y 
(ii) la necesidad de proteger el derecho de manera transitoria para evitar un 
perjuicio irremediable1. 

 
En estos términos, la Sentencia T-067/062 reiteró que la 

tutela procede, aun existiendo otros medios de defensa judicial, cuando se 
encuentre probado la inexistencia o ineficacia de los mecanismos de defensa 
ordinarios. Dijo en esta oportunidad que: “de acuerdo con su configuración 
constitucional, la acción de tutela es un mecanismo de carácter residual, 

                                                        
1 Sentencia T-467 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda. 
2 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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subsidiario y cautelar, encaminado a la protección inmediata de los derechos 
fundamentales de las personas cuando quiera que los mismos se vean 
amenazados o conculcado. De este modo, la acción de tutela sólo procede ante la 
inexistencia o la ineficacia de otros mecanismos judiciales frente a la vulneración 
de los derechos fundamentales de las personas.” 

 
Por otro lado, en cuanto a las características del perjuicio 

irremediable, esta Corporación ha señalado que el perjuicio ha de ser inminente, 
urgente y grave. En estos términos, la Sentencia T-595 de 20063 consideró: 

 
“A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está 

por suceder prontamente".  Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un 
posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en 
un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo 
probable y no una mera conjetura hipotética…”.   

 
“B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio 

irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de 
que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo 
define el Diccionario de la Real Academia.  Es apenas una adecuación entre la 
inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del 
evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en 
la prontitud.  Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta 
la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares.  Con 
lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de la 
urgencia.” 

 
“C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea 

grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral 
en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia 
que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de 
manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente 
por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de 
irreparabilidad, sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación 
para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad 
debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a 
todas luces inconveniente.” 

 
“D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de 

tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden 
social justo en toda su integridad.  Si hay postergabilidad de la acción, ésta corre el 
riesgo de ser ineficaz por inoportuna.  Se requiere una acción en el momento de la 
inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos.  Se trata del 
sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia 
de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento 
de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.” 

 
“De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio 

irremediable, se deduce que hay  ocasiones en que de continuar las circunstancias 
de  hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la 
destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la 

                                                        
3 M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
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protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o 
como mecanismo transitorio.” 

 
De todo lo anteriormente indicado, puede concluirse que el 

juez de tutela debe verificar en cada caso concreto si ante la existencia de otros 
mecanismos de defensa no se presentan ninguna de las dos condiciones 
anteriormente señaladas, esto es, (i) la eficacia del mecanismo y (ii) la existencia 
de un perjuicio irremediable.” 4 

 

En esta ocasión, sin desconocer las posibles 

dificultades económicas que viene afrontando el actor, como lo afirma en 

su demanda y lo dejan ver algunos documentos que en copia arrimó, es 

preciso tener en cuenta que al momento en que suscribió el acta de 

conciliación con su extinta empleadora, le fue reconocida una 

considerable suma de dinero, si se tiene presente el año de su pago (f. 29 a 

31, c. 1-). Desde entonces, se desconoce que haya desarrollado alguna 

actividad productiva, que le generara un ingreso permanente con el cual 

contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas, pues lo único que 

vino a indicar a última hora fue alguna infructuosa incursión en el mundo 

microempresarial y el apoyo económico de parte de sus familiares durante 

estos años, por lo que no podría concluirse ahora, sin más, que la falta de 

reconocimiento de la pensión le genere en estos momentos un perjuicio 

inminente, si bien no acreditó que los ingresos recibidos en aquella 

calenda hubiesen sido insuficientes para generarse ingresos con que 

subsistir, y menos si para esa fecha cuando contaba 44 años de edad, ni 

ahora, le ha sobrevenido alguna incapacidad física o psíquica que le 

impida desempeñarse laboralmente.  

 

Tampoco se ve que la medida por adoptar deba 

ser tan urgente que impida esperar a que el juez ordinario decida, de 

acuerdo con las normas vigentes, si se debe reconocer la prestación 

reclamada, además de que para esa solicitud puede acudir al mismo juez 

para que, de oficio, se le designe un mandatario judicial que lo represente 

en esa causa, por lo que no es admisible pretexto en ese sentido, y por ahí 

mismo es permitido señalar que la resolución que negó la pensión 
                                                        
4 Sentencia T-199-08 
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reclamada no irroga un perjuicio grave, porque, se repite, la situación 

económica que alega es ajena a la entidad demandada y es común, 

además, a buena parte de la sociedad colombiana.  

 

Menos, puede hablarse de que sea un sujeto de 

especial protección por la edad con que cuenta; la misma Corte 

Constitucional en Sentencias T-138 y T-350 de 2010, ha dejado en claro que 

ello debe mirarse desde la óptica de esperanza de vida que para los 

hombres en la actualidad alcanza los 72.1 años, lo que conforme a la 

edad del interesado, queda descartado de plano.  

 

De manera que si no se dan las condiciones para 

que pueda hablarse aquí de un perjuicio irremediable, el proceso ordinario 

laboral, que ya aplica oralidad, lo que lo hace mucho más expedito, o la 

eventual actuación contencioso administrativa, se abren paso como 

mecanismos idóneos para dilucidar la cuestión planteada por esta 

excepcional vía que, se insiste, es residual y sólo tiene cabida cuando no 

se cuenta con esos otros medios de defensa judiciales.  

 

Como a esa misma conclusión arribó el juzgado de 

primera instancia, se confirmará la sentencia impugnada.  

 

 

      DECISIÓN  

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil Familia, administrando justicia en 

nombre del la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida el 23 de agosto del presente año por el Juzgado Cuarto de 

Familia local, en esta acción de tutela promovida por Omar Acevedo Ríos 

contra el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia.  
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      Entérese a las partes de esta decisión por el medio 

más expedito; hecho así, remítase el expediente a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

      Notifíquese  

 

      Los Magistrados,  

 

 

 

       JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ          CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


