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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___ 

(Marzo 27 de 2015) 
 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la sentencia 

proferida el día 13 de febrero de 2015 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro de la acción de tutela que el señor Fernain de Jesús Rodríguez García, 

a través de apoderado judicial, interpuso en contra de la Unidad de Gestión Pensional 

y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP. 

  
I. La demanda 

 

El citado accionante procura que se tutelen sus derechos fundamentales de Petición 

y al Debido Proceso, y en consecuencia, se ordene a la entidad accionada que proceda a 

cancelar el auxilio funerario generado con ocasión de la muerte del señor Arnulfo Cabal. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que solicitó ante la UGPP el 

reconocimiento del aludido auxilio funerario en el mes de febrero de 2014, ente que le 

respondió el 3 de marzo siguiente que los documentos anexos a la solicitud se encontraban 

incompletos y que la factura de venta No. 240 no llevaba el sello de cancelado. 

   

Agrega que el 17 de marzo de 2014 envió a la UGGP constancia expedida 6 de marzo 

de 2014 por Funerales “San Vicente Ferrer”, donde describen la factura mencionada y 

mencionan que ella fue cancelada por él. 
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Finalmente, indica que el 20 de mayo de 2014 remitió a la accionada sustentación 

del recurso de apelación contra la respuesta que se le brindó, sin que al momento de 

presentación de la acción de tutela hubiera obtenido respuesta.   

 

II. Contestación de la demanda 

 
El Subdirector Jurídico Pensional de la UGPP respondió la acción manifestando que 

el recurso de apelación propuesto contra el acto administrativo que negó el auxilio 

funerario fue resuelto mediante la Resolución No. RDP 022005 del 17 de julio de 2014, 

mediante la cual se confirmó el primero con el argumento de que la factura aportada no 

cumplía los requisitos para el reconocimiento del auxilio perseguido. Así mismo, informa 

que mediante oficio del 18 de julio de 2014 se procedió a citar al accionante para que se 

notificara de la resolución en mención, el cual fue devuelto el 31 de julio con la nota 

“desconocido”. 

 

Refiere que en razón a lo anterior, se procedió a la notificación por aviso, 

remitiéndose nuevamente el 31 de julio de 2014 oficio junto con la copia completa del 

acto a notificar, envío que fue igualmente devuelto el 11 de agosto de 2014; no obstante 

lo anterior, en aras de salvaguardar el debido proceso del demandante, procedió a remitir 

la información por correo electrónico y por correo certificado, el cual fue debidamente 

entregado. 

 

Por otra parte, indicó que al encontrarse en firme el acto administrativo que negó 

el derecho el accionante, la acción de tutela no es procedente para el amparo por contar 

con mecanismos ordinarios para la defensa de sus derechos deprecados. 

 
III. Providencia impugnada 

 

Mediante providencia del 13 de febrero de 2015 la funcionaria de primera instancia 

negó por improcedente la acción de tutela. 

 

Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que como Jueza de tutela no le 

estaba dado intervenir en el reconocimiento y pago del auxilio funerario pretendido 

porque ello supone una intromisión en la competencia del juez ordinario laboral, quien es, 

según el artículo 2º del C.P.L. y de la s.s., el que está llamado por la ley a hacer la 

respectiva valoración probatoria de los requisitos que debe acreditar el accionante para 

acceder a la prestación económica reclamada. 
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Por otra parte, señaló que estaba demostrado que el recurso presentado por el 

actor fue resuelto y entregado a su apoderado judicial, por lo que habría que declarar la 

carencia actual de objeto; no obstante, como la pretensión principal está dirigida al pago 

de la prestación, era improcedente el amparo porque la controversia suscitada debía 

resolverse en la vía ordinaria. 

 

IV. Impugnación 

 
El apoderado judicial del accionante impugnó el fallo de instancia arguyendo que 

no era cierto que la entidad demandada hubiera tratado de notificar el acto que resolvió 

la apelación propuesta, pues ante la falta de respuesta se vio en la necesidad de imponer 

la acción de tutela, después de la cual la accionada sí remitió el acto por correo electrónico 

y posteriormente por medio físico, violentando de esa manera el derecho a una defensa 

pronta y oportuna, puesto que sí contaban con su dirección en su base de datos. 

 

Por otra parte, se queja de la “posición dominante” de la UGGP, que niega y 

confirma la negación del reconocimiento del auxilio funerario bajo el argumento de que 

la factura aportada carece del sello de cancelado, extralimitando el marco legal de lo 

plasmado en el artículo 51 de la Ley 100 de 1993, ya que no bastó con la factura original 

inicialmente radicada ni con la constancia expedida por la funeraria, con lo cual quedó  

demostrado y acreditado que los gastos de entierro fueron asumidos por su poderdante. 

 

V. Consideraciones 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver 

 

¿Se viola el derecho al debido proceso del accionante al exigírsele por parte de la 

demandada un requisito no contemplado en la legislación que regula el pago del 

auxilio funerario? 

 

5.2 Caso concreto 

  

 Aunque la falladora de primer grado consideró superada la situación que llevó al 

demandante a incoar la acción de amparo constitucional por cuando se resolvió el recurso 

de apelación presentado contra el acto que negó el auxilio funerario, y encontró 

improcedente la acción por existir otro medio legal para acceder al derecho reclamado, 
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esta judicatura se ve volcada a evaluar el contenido de los actos administrativos por medio 

de los cuales se resolvió lo perseguido. 

 

 Frente a esa documental se debe señalar que a todas luces la demandada incurre 

en una exigencia extralegal, habida consideración que el texto del artículo 51 de la Ley 

100 de 1993 en momento alguno exige el sello de “cancelado” sobre la prueba de pago 

de los gastos funerarios a efectos de reconocer el auxilio derivado de ellos. 

 

En efecto, dicha norma establece lo siguiente:   

 

“ARTICULO.   51.-Auxilio funerario.   La persona que compruebe haber sufragado los gastos 
de entierro de un afiliado o pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario 
equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente a la última mesada 
pensional recibida, según sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a cinco (5) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho salario 

   

 Dentro del plenario obra la factura y la constancia  expedidas por la Funeraria “San 

Vicente Ferrer”, con el sello de ese establecimiento y la firma del gerente respectivamente, 

donde se percibe e indica que el señor Fernaín Rodríguez García canceló los gastos de las  

exequias funerarias del entierro del señor Arnulfo Cabal, por valor de $1.850.000, lo cual 

se ajusta cabalmente a lo preceptuado en el artículo precitado. 

 

 De acuerdo al principio de legalidad derivado del artículo 29 de la Constitución 

Política, las decisiones administrativa deben consultar el orden jurídico preestablecido y 

sus decisiones se deben ajustar al contenido de la ley; así, cuando las decisiones 

administrativa contravienen de manera flagrante y grosera al querer del constituyente y/o 

el legislador, es viable que en sede de tutela se corrijan esas circunstancia que a todas 

luces mal interpreta los postulados básicos de un estado social de derecho. 

 

 En el sub lite, es notoria el ausencia de un sentido de derecho concretada en una 

exigencia extravagante y distante de las normas que regulan la materia objeto de la 

presente actuación, lo cual deviene en el abuso de la posición dominante que ostenta la 

UGPP para denegar el derecho legalmente pretendido constituyéndose una manifestación 

de la auto tutela del estado en contra del administrado. 

 

 En tal sentido, debió de la Jueza de instancia realizar un control integral del asunto 

que se puso en su conocimiento a efectos de establecer si se estaban vulnerando otros 
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derechos al actor a parte de los deprecados en el libelo genitor, siendo procedente 

entonces en esta instancia constitucional amparar el debido proceso del accionante y, en 

consecuencia, ordenar a la demandada que proceda dentro de las 48 siguientes a la 

notificación del presente proveído a dejar sin efectos los actos administrativos que niegan 

la prestación económica reclamada por el accionante, ordenando el pago de la misma por 

haberse demostrado cabalmente que el aquí accionante sufragó los emolumentos 

funerarios derivados de la muerte del señor Arnulfo Cabal. 

 

 En mérito de lo expuesto, se revocará el fallo de primera instancia. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira, en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución 

y la ley, 

 

VI. RESUELVE 
 

 PRIMERO: REVOCAR en su integridad el fallo impugnado y en su lugar TUTELAR 

el derecho al debido proceso del señor Fernaín Rodríguez García. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP que proceda dentro de las 48 siguientes 

a la notificación del presente proveído, a través de la Dra. Luz Marina Parada Ballen, 

Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, o quien haga sus 

veces, que proceda a dejar sin efectos los actos administrativos que niegan la prestación 

económica reclamada por el accionante y en su lugar ordene el pago de la misma por 

haberse demostrado cabalmente que el aquí accionante sufragó los emolumentos 

funerarios derivados de la muerte del señor Arnulfo Cabal. 

 

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 
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 La magistrada, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

 Los magistrados, 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


