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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, dieciocho de diciembre de dos mil catorce 

Acta N°    de 18 de diciembre de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN 

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL –UGPP- contra la sentencia de veintisiete (27) de octubre de 2014 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, proferida dentro 

de la acción de tutela iniciada por el señor JOSE INDALECIO CASTAÑO 

RAMÍREZ.  

  

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor José Indalecio Castaño Ramírez, que se encuentra afiliado a 

Colfondos desde el año 1995 y que en procura de establecer si reúne los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual, 

desde el año 2013 inició los trámites tendientes a ello, gestionando las 

certificaciones laborales con sus antiguos empleadores entre los que se cuentan el 

Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria “Incora”, constancias que luego de varias 

devoluciones por parte del CENIS –Certificaciones de Empleados NO – ISS-, 
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finalmente fueron confirmadas en el mes de junio del año que avanza, sin ninguna 

objeción. 

 

Sostiene que el día 16 de junio de 2014, Colfondos solicitó al Fondo Pasivo Social 

de Ferrocarriles Nacionales el reconocimiento y pago de la cuota parte del bono 

pensional, sin que a la fecha, dicha entidad haya obrado conforme a la 

normatividad aplicable, omisión que vulnera de manera flagrante sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, a la pensión de vejez, al mínimo vital y a la 

vida digna, garantías que se encuentran comprometidas, debido a su avanzada 

edad y a la falta de recursos para generar el sustento suyo y de su conyuge. 

 

Es por todo lo anterior, que solicita la protección de las garantías constitucionales 

que considera afectadas y en consecuencia, la orden al Fondo Pasivo Social de 

Ferrocarriles Nacionales para el reconocimiento, emisión y pago de la cuota parte 

del bono pensional ante el Ministerio de Hacienda, en procura de acceder a la 

pensión de vejez. 

  

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado, por el término de 

dos (2) días, a la accionada a efectos de que ejerciera su derecho de defensa. En 

igual providencia, ordenó la vinculación de Colfondos y el Ministerio de Hacienda, 

en orden a integrar debidamente la litis. 

 

El Fondo de Pasivo Social – Ferrocarriles Nacionales de Colombia, mediante 

comunicación No FID-20143180179541, informó que dio traslado de la Acción de 

Tutela a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, de acuerdo con lo previsto en el 

Decreto 2796 de 2013. 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, luego sostener que la presente acción 

debía ser negada por falta de competencia, dado que el conocimiento de la misma 

debió ser asumido por el Tribunal Superior, se pronunció respecto a los hechos de 

la acción, indicando que el señor Castaño Ramírez nunca tramitó en esa entidad 

derecho de petición alguna.  
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Indicó que la imposibilidad de emitir y redimir (pagar) el cupón principal del bono 

pensional del tutelante radica en que el cuotapartista Fondo de Pasivo Social de 

Ferrocarriles Nacionales de Colombia, no ha confirmado la historia laboral utilizada 

para liquidar el bono pensional y no ha reconocido y pagado la obligación a su 

cargo, por lo que el término previsto en el artículo 7º del Decreto 3798 de 2003, 

para la emisión de bonos pensionales tipo A, no ha comenzado a correr. 

 

Considera además, que la acción de tutela no es el mecanismo llamado a atener 

las pretensiones el actor, pues el reconocimiento, emisión y/o pago de bonos 

pensionales, por tratarse de derechos de carácter legal y económico, ni para 

pretermitir los trámite legales. 

 

Colfondos por su parte, indicó que en parte alguna de la acción de tutela se indicó 

que esa entidad se encuentre vulnerando los derechos fundamentales del actor, al 

paso que informó, que en el caso concreto, luego de haberse realizado los 

trámites correspondientes en procura de la emisión del bono pensional Tipo A 

modalidad 2º, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia 

no ha emitido la resolución de emisión y pago del referido bono, situación impide 

que la Oficina de Bonos Pensionales proceda a pagar el cupón principal a cargo 

de la Nación y Colpensiones.  

 

Sostiene que hasta tanto no se perfeccione el proceso anterior, no puede resolver 

la solicitud pensional de su afiliado, razón suficientes para estimar que no es el 

sujeto pasivo dentro de la presente acción constitucional. 

 

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Especial –UGPP-, solicitó la desvinculación del 

presente trámite, por considerar que no es la entidad llamada  a restablecer los 

derechos fundamentales que afirma el actor se encuentran afectados, pues en 

momento alguno ha recibo petición en relación con los hechos de la acción, 

además porque es La Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir 

S.A. (sic), quienes deben atender las pretensiones del accionante. 

 



 
José Indalecio Castaño Ramírez Vs Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia  

 Rad. 660013105002-2014-00544-01 

 

 

 

 

 

4 

 

Indica también, que dentro de sus funciones no se encuentra la reconocer bonos 

que sean responsabilidad de la Nación, de acuerdo con las previsiones de la Ley 

1151 de 2007, por medio de la cual se creó esa entidad. 

 

Llegado el día del fallo, la funcionaria de primer grado, luego de considerar 

vulnerado el derecho a la seguridad social del cual es titular el señor Castaño 

Ramírez por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, ordenó a ésta emitir 

la información necesaria y a realizar las gestiones correspondientes para que la 

entidad encargada de emitir el bono pensional así lo realice. 

 

Lo anterior, tuvo como soporte la omisión del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles 

Nacionales de emitir el bono pensional y la asunción de las competencias de éste 

por parte de la UGPP, de acuerdo con lo previsto por el artículo 1º del Decreto 

2796 de 2013. 

 

La entidad obligada, dentro del término, impugnó la decisión trayendo a colación 

iguales argumentos a los expuestos al dar respuesta a la acción.  Posteriormente, 

en comunicación recibida en esta Corporación el pasado 26 de noviembre de 

2014, manifestó su imposibilidad de cumplir el fallo de tutela, pues lo ordenado no 

hace parte de su objeto misional, dado que a la fecha “no ha asumido la 

administración de derechos y prestaciones pensionales correspondientes a los 

extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales de Colombia”, pues de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto  2796 de 2013, sólo tiene competencia en relación con 

el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, el cual estaba asignado al Fondo 

Pasivo de Ferrocarriles Nacionales, por lo que a cargo de ésta última todavía se 

encuentra la función pensional de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y el 

manejo de la totalidad de expedientes de sus extrabajadores.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Es procedente la acción de tutela cuando no se han ejercido los 
mecanismos ordinarios de defensa previstos por el legislador? 
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1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA  

 

Una de las características de éste mecanismo de protección excepcional, es la de 

constituir un instrumento jurídico de naturaleza subsidiaria y residual, que sólo se 

abre paso cuando el afectado carece de otros medios de defensa, o cuando, 

existiendo, se la utiliza como mecanismo transitorio de aplicación inmediata, para 

evitar un perjuicio irremediable. 

 

Frente a la procedencia de la acción de tutela, cuando existen mecanismos 

ordinarios de defensa, la Corte Constitucional, en la sentencia T-271-13, expuso lo 

siguiente: 

“La Corte ha sido particularmente incisiva en señalar que la acción de tutela no 
fue diseñada por el Constituyente de 1991 como un medio judicial alternativo, 
adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los 
derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o 
especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos al interior de 
estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten. Acorde con los 
principios de inmediatez y subsidiariedad que le son consustanciales, el 
propósito perseguido por la acción de tutela se concreta en garantizar la 
protección efectiva y actual, pero supletoria, de los derechos constitucionales 
fundamentales” 

 

No obstante en Sentencia T-0795-2007, la Corte Constitucional en tema similar al 

que hoy ocupa la atención de la Sala, frente a la procedencia de la acción de 

tutela para solicitar la emisión de bonos pensionales, indicó lo siguiente: 

 

“De la jurisprudencia constitucional se desprende que, como regla general, la 
acción de tutela no resulta procedente para ordenar el reconocimiento de 
derechos que sean motivo de litigio, pues es claro que, en principio, las 
controversias suscitadas entre distintas partes se deben ventilar ante los jueces 
competentes y en uso de los procedimientos para tal efecto establecidos. 
 
Conforme al anterior planteamiento, una controversia referente a la tardanza en 
la emisión de un bono pensional escapa a los propósitos de protección 
inherentes a la acción de tutela. Sin embargo, distintas Salas de Revisión de 
esta Corte han estimado que cuando la demora en la emisión de un bono 
pensional impide el oportuno reconocimiento de pensiones de jubilación o de 
vejez, la acción de tutela procede como remedio excepcional para la protección 
del derecho a la seguridad social en conexidad con el derecho al mínimo vital y 
la dignidad humana1. 
 
Así, respecto de aquellos casos en los cuales el reconocimiento y pago de una 
pensión depende de la exigencia de un bono pensional, la jurisprudencia de 

                                                 
1 Corte Constitucional, Sentencia T-801 de 2006. M. P. Rodrigo Escobar Gil. 
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esta Corporación ha indicado que la tutela procede siempre que no sea 
utilizada como mecanismo para pretermitir el trámite administrativo 
correspondiente o para procurar la protección del derecho de petición sin haber 
presentado solicitud expresa a la entidad encargada de emitir el bono (i) y, de 
igual manera, ha insistido en que se debe comprobar que los trámites 
administrativos dilatan de manera injustificada la decisión de fondo sobre la 
pensión (ii) y que a causa del retardo en la expedición del bono pensional se 
produce una vulneración de derechos fundamentales, dadas las especiales 
condiciones de la persona que aspira a obtener la pensión (iii)2. 
 
En esta ocasión la Sala analizará las circunstancias del caso concreto a la luz 
de los mencionados criterios y conforme al orden en que estos han sido 
enunciados. 

 
 
2. CASO CONCRETO 
 
 

En el presente asunto, analizada la solicitud de tutela presentada por el actor y las 

respuestas ofrecidas por las llamadas a juicio, es claro que lo pretendido es que el 

Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles reconozca y pague el cupón de bono 

pensional al que tiene derecho, pues es el trámite faltante para que la Oficina de 

Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público proceda con la 

emisión del bono Tipo A, que permita establecer si cuenta con los recursos 

suficientes para financiar una pensión de vejez en el régimen de ahorro individual. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional ante reseñada, es claro que en el 

presente asunto se dan los presupuestos allí establecidos para amparar el 

derecho a la seguridad social del demandante, toda vez que se ha surtido el 

trámite administrativo correspondiente por parte del señor Castaño Ramírez, 

Colfondos y la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio del Ramo, en orden a 

logar la emisión del citado Bono Pensional y de ello dan cuenta los documentos 

que militan del folio 4 al 18 del expediente. 

 

También es claro, que la suspensión del trámite anterior, obedece a la omisión  

del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales, de reconocer y pagar la 

cuota parte del bono pensional del actor, pese a haber aceptado la liquidación del 

mismo y tener conocimiento de dicha obligación desde el 16 de junio de 2014, 

según se infiere de la comunicación que en ese sentido remitió el Coordinador de 

Bonos Pensionales -fl 20-, cuyo contenido y recepción no fue cuestionado por su 

destinatario en el curso de la presente actuación. 
                                                 
2 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-589 de 2004. M. P. Rodrigo Escobar Gil. 
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La citada entidad de manera injustificada se ha sustraído de su obligación dentro 

del sistema pensional, omisión que ha imposibilitado el estudio de la solicitud 

pensional elevada por el señor José Indalecio Castaño Ramírez, sujeto que puede 

ser considerado de especial protección constitucional, debido a su edad -67 años- 

y al hecho de que requiere la definición de su situación pensional en orden a 

procurar la satisfacción de su derecho fundamental al mínimo vital. 

 

En este estado, vale la pena aclarar que, contrario a lo ordenado en la instancia 

anterior, es claro que la llamada a reestablecer el derecho fundamental a la 

seguridad social del tutelante, no es la UGPP, como válidamente lo sostiene en el 

escrito presentado en esta instancia, toda vez que los Decretos 2796 y 2842 de 

2013, sólo trasladaron a dicha unidad las competencias asignadas al Fondo de 

Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia mediante los Decretos 

4986 de 2007 y 2721 de 2008, esto es en relación con el Instituto Colombiano de 

la Reforma Agraria y la Caja Agraria, quedando a su cargo la función pensional de 

Ferrocarriles Nacionales de Colombia y el manejo de la totalidad de expedientes 

de sus extrabajadores. 

 

En el anterior orden de ideas, el ordinal segundo de la sentencia revisada será 

modificada para que sea el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales 

de Colombia a través de su director General Jaime Luis Lacouture Peñaloza, que 

en el término improrrogable de diez (10) días, proceda de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 65 del Decreto 1748 de 1995, adicionado por el artículo 27 

del Decreto 1513 de 1998.  El ordinal tercero será modificado, como 

consecuencia de lo anterior. 

 

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

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

de la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 27 de 

octubre de 2014, los cuales quedarán así: 
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“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA al Fondo de 
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia a través de su director 
General Jaime Luis Lacouture Peñaloza, que en el término improrrogable de 
diez (10) días, frente a la solicitud de emisión del bono pensional Tipo A del 
señor José Indalecio Castaño Ramírez, proceda de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 65 del Decreto 1748 de 1995, adicionado por el artículo 
27 del Decreto 1513 de 1998. 
 
TERCERO: ORDENAR al Ministerio de Hacienda y Crédito Público Oficina de 
Bonos Pensionales, que una vez cumplido lo anterior por parte del Fondo de 
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, proceda, con arreglo a 
las disposiciones legales a emitir el respectivo bono”.  

  

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia impugnada. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito. 

 

CUARTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


