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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Diciembre 12 de 2013) 

 

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

la impugnación propuesta contra la sentencia proferida el día 31 de octubre de 2013 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro de la acción de tutela que el 

señor DAVID ARTURO GIRALDO CASTRILLÓN le adelanta a la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIÓN 

PARAFISCAL DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP-. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El señor David Arturo Giraldo Castrillón, actuando a través de apoderada 

judicial, solicita que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo 

vital y a la vida digna, ordenando a la accionada que le devuelva los dineros que por 

concepto de servicios médico – asistenciales le fueron descontados de las sumas que 

acrecientan su mesada pensional y que estaban en suspenso mientras se definía si las 

demás personas que reclamaron la pensión tenían derecho o no. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor David Arturo Giraldo Castrillón, portador de la cédula de 

ciudadanía No. 1.088.275.810 de Pereira (Risaralda). 

 

III. ACCIONADA 

 

Se ha vinculado como accionada a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL -UGPP-. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales a la vida digna, al 

mínimo vital y al debido proceso. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Se informa que la Subdirección de Derechos Pensionales de la Unidad de 

Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP-, mediante la Resolución 53681 del 29 de 

octubre de 2008 le reconoció la pensión de sobreviviente al señor David Arturo Giraldo 

Castrillón, en un 50% en calidad de hijo menor de edad del pensionado fallecido José 

Arturo Giraldo Naranjo. Agrega que dicha pensión le fue ajustada al ciento por ciento 

con la Resolución RDP 011454 del 11 de octubre de 2012 debido a que le negaron la 

prestación a la persona que se presentó a reclamar en calidad de cónyuge. 

 

Indica que a él siempre le descontaron el valor de los servicios medico - 

asistenciales, pero al momento de cancelarle el 50% del retroactivo con el que se 

acrecentó su pensión, la entidad accionada le descontó el valor correspondiente para 

dichos servicios médicos, lo que constituye un doble pago por los mismos servicios, 

vulnerándose así sus derechos fundamentales. 

 

Manifiesta que ese descuento de salud va en contravía del pronunciamiento 
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de la Procuraduría General de la Nación, la cual, mediante circular 0068 del 2005 

instruyó a las entidades de salud al respecto y puso en evidencia la grave situación de 

ciertos afiliados que no reciben los servicios asistenciales al momento en que dejan de 

trabajar para acceder a la pensión, pero cuando la reciben les descuentan de manera 

retroactiva el pago del servicio de salud que no le prestaron. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado a la entidad accionada para dar respuesta a la 

acción de tutela, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y 

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, a través de su 

Subdirector Jurídico Pensional, allegó escrito de contestación solicitando que se declare 

improcedente la presente acción y que se desvincule a la entidad accionada por 

configurarse una falta de legitimación en la causa por pasiva. Explica que la entidad no 

sería la obligada a cumplir con la petición de la acción de tutela, esto es, reintegrar las 

sumas de aportes a salud debido a que es el Consorcio FOPEP 2007 el que, en calidad 

de administrador fiduciario de los recursos del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel 

Nacional, se encarga de efectuar los descuentos por nómina del valor del aporte de las 

mesadas pensional correspondiente para salud y esas cotizaciones las dirige al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud con destino al Fondo de Solidaridad y Garantía, 

Fosyga, de manera que la accionada UGPP no percibe ni administra dichas 

cotizaciones, siendo imposible para esta entidad devolver aportes o recursos que no 

administra. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 31 de octubre de 2013 la funcionaria de primera 

instancia resolvió NEGAR, por improcedente, la solicitud de amparo constitucional. 

 

Para el efecto, la Juez de primera instancia consideró que el accionante tiene 

otros medios judiciales ordinarios de defensa a fin de lograra la devolución de los 

dineros que reclama, máxime cuando ni siquiera hizo uso del procedimiento 

administrativo que tenía, como la presentación de los recursos de reposición y 

apelación frente a resolución que ordenó los descuentos que le hicieron del retroactivo 

pensional. Agrega que no se cumple tampoco con el requisito de inmediatez de la 
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tutela porque el descuento se ordenó mediante acto administrativo de octubre de 2012 

y solo un año después acude a la tutela para manifestar su inconformidad frente a 

dicha decisión.  

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La apoderada judicial del accionante impugnó el fallo argumentando que la 

acción de tutela es procedente debido a que el actor deriva su sustento de la pensión 

de sobrevivientes y se encuentra incapacitado para trabajar en razón de sus estudios 

universitarios y, que si bien la resolución es de octubre de 2012, solamente en octubre 

de 2013 fue que le pagaron y le efectuaron los descuentos, de manera que antes de 

ésta última fecha no sabía qué le iban a descontar. En consecuencia, solicita que se 

revoque la sentencia y se acceda a las pretensiones de la tutela. 

  

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

¿Es procedente que por vía de tutela se ordene la devolución de un descuento 

de aportes para el sistema de seguridad social en salud efectuados sobre un retroactivo 

pensional? 

 

2. Procedencia de la tutela para el reconocimiento de prestaciones 

económicas. 

 

Jurisprudencialmente se ha decantado que la Acción de Tutela, por regla 

general, es improcedente para lograr el reconocimiento de prestaciones económicas, 

incluso laborales y pensionales -excepto salarios y mesadas pensionales-, pues para 

tales fines existen las distintas vías judiciales, como lo sería el procedimiento ordinario 

laboral o contencioso administrativo, según el caso. 

 

No obstante lo anterior, en tratándose del derecho a la seguridad social en 

pensiones, dado su carácter fundamental por la estrecha relación con el adecuado 

ejercicio de otras garantías fundamentales como el mínimo vital, el derecho a la vida 

en condiciones dignas y la protección especial que el Estado debe garantizarle a unas 
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personas que por lo general se encuentran en condiciones de vulnerabilidad -teniendo 

en cuenta que quienes reclaman la pensión son adultos mayores, menores de edad o 

inválidos, para los casos de pensión de vejez, sobrevivientes e invalidez, 

respectivamente-, la Corte Constitucional ha establecido que la Acción de Tutela es 

procedente, como mecanismo excepcional, para obtener el reconocimiento de 

prestaciones económicas -como salarios y pensiones-, siempre que se cumpla con tres 

requisitos: (i) que se acredite una afectación del mínimo vital; (ii) que los medios 

judiciales existentes se tornen insuficientes ante la importancia de la vulneración o 

amenaza de tal mínimo vital y, (iii) que resulte irrebatible la prestación, esto es, que no 

se tenga hesitación alguna respecto al carácter de exigible del derecho y a la 

correlativa obligación de la parte accionada1. 

 

3. Caso concreto. 

 

Descendiendo al caso concreto, desde ya debe advertirse que la presente 

acción de tutela se torna improcedente en atención a que no se cumple con ninguno 

de los 3 presupuestos establecidos por la jurisprudencia para la procedencia 

excepcional de la tutela frente a la reclamación de prestaciones económicas. 

 

Y ello es así porque, i) en este caso no se está reclamando el pago de la 

mesada pensional propiamente y ni siquiera una parte de ella, como para inferir que se 

está afectando el mínimo vital, pues lo que se solicita es el reintegro de una suma de 

dinero que la entidad le descontó del retroactivo pensional por concepto de aportes al 

sistema de seguridad social en salud; ii) tampoco existe evidencia o prueba de que los 

medios ordinarios establecidos para el efecto son insuficientes o constituyan una 

amenaza de vulneración al derecho al mínimo vital; y, iii) no está demostrado que los 

dineros que se están reclamando constituyan una prestación irrebatible, por la sencilla 

razón de que no es cierto, como lo afirma el accionante, que esté pagando dos veces 

por el mismo servicio porque cuando le pagaron las mesadas pensionales -en un 50%- 

el descuento de los aportes para salud fue del 12% pero de ese 50% de la mesada y, 

cuando le pagaron el retroactivo de la pensión porque ésta se le incrementó al ciento 

por ciento, el descuento que le debieron hacer fue del 12% del valor del retroactivo, 

que era el 50% restante de la mesada, es decir, primero pagó el 12% de la mitad de la 

pensión y después el 12% de la otra mitad de la pensión, lo que significa que terminó 

                                                
1 Tesis expuesta, entre otras, en la Sentencia T-948 de 2007. M.P. Dr. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 
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haciendo un aporte del 12% sobre el valor total de la mesada pensional, que es la 

cotización legal y obligatoria. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de impugnación. 

 

Corolario de lo anterior, la SALA DE DECISIÓN LABORAL DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución y la ley, 

 
X. RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


