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Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

Pereira, Risaralda, dieciocho (18) de  julio de dos mil trece (2013) 

 

Acta No. 389 

Referencia: Expediente 66001-31-03-001-2013-00153-01 

 

 

I. Asunto 

 

Procede el Tribunal a resolver la impugnación propuesta por la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, 

contra el fallo proferido el día 5 de junio de 2013 por el Juzgado 

Primero Civil del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela 

instaurada por Diana Marcela Millán Caicedo.  

 

II. Antecedentes 

 

1. Diana Marcela Millán Caicedo promovió la acción, con el fin de 

que se protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la 

dignidad humana y a la salud, que considera transgredidos por la Unidad 

accionada al no realizarle el pago de su pensión de sobrevivientes y los 

aportes al sistema de salud desde el mes de junio de 2012, pese haber 

enviado la documentación exigida por la UGPP.  Pidió se ordene a la 

entidad accionada cancelar de manera inmediata las mesadas 
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pensionales que le adeudan con la indexación correspondiente, así como 

los valores dejados de cotizar a seguridad social por el tiempo que 

estuvo desvinculada y que en el futuro no incurran en dichos errores. 

 

2. La actora relata los hechos a continuación se resumen: 

 

(i) Dice que Cajanal le reconoció la pensión de sobrevivientes, 

por el fallecimiento de su madre Zoraida Balbino Caicedo, mediante 

resolución No. 047325 de 2005, aclarada por resolución No. 09477 del 

mismo año. (ii) Aduce que la UGPP, que es la encargada de autorizar 

el pago de su pensión, la última vez que le canceló su mesada 

pensional fue en el mes de junio de 2012 y hasta la fecha no ha 

reanudado el pago pese a que le ha enviado toda la documentación 

requerida. (iii) Agrega que en el mes de julio de ese año, se presentó 

ante la entidad en la ciudad de Bogotá, donde le manifestaron que para 

septiembre de 2012 estaría incluida en nómina y le confirmaron que 

sus documentos sí habían llegado, radicados con el                                   

No. 20127221594372 del 6 de junio de 2012, pero llegó el mes de 

septiembre y no fue incluida en nómina. (iv) Manifiesta que 

nuevamente envió la documentación requerida y vía telefónica le 

dijeron que se encontraban radicados bajo el No. 20127222719852 del 

4 de octubre de  2012. (v)  Afirma que en el mes de febrero se dirigió 

nuevamente a la oficina y radicó nuevamente (sic) los documentos bajo 

el No. 201300008052, lo mismo hizo en el mes de abril, en donde le 

informaron que a los dos meses estaría incluida en nómina, pero luego 

vía escrita le informaron que le faltaba el certificado de estudio, 

considerando ello una falta de respeto, ya que había radicado todos los 

documentos; (vi)  Dice que ha transcurrido un año y la entidad no le da 

solución alguna, causándole un gran perjuicio ya que se encuentra 

estudiando y su sustento depende de la pensión, además de que se 

encuentra sin servicio de salud porque la Unidad no la ha cancelado.  
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3. Correspondió el conocimiento de la acción al Juzgado Primero 

Civil del Circuito de la ciudad, quien mediante auto del 23 de mayo de 

2013 admitió la acción y notificó a la entidad demandada para que 

ejerciera su derecho de defensa. 

 

4. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, por 

intermedio de su subdirector jurídico, remitió vía fax respuesta a la 

acción, sin embargo, la misma no es legible.  

 

5. La actuación culminó con sentencia de fecha 5 de junio de 

2013, mediante la cual el juez de primera instancia tuteló los derechos 

fundamentales reclamados. Ordenó a la UGPP que en el término de 48 

horas, a partir de la notificación del proveído, realice las gestiones 

necesarias para que a DIANA MARCELA MILLAN CAICEDO se le 

cancelen las mesadas pensionales adeudadas desde el mes de julio de 

2012 hasta la fecha y se realice la afiliación a salud a la Nueva EPS, 

advirtiendo que dicho pago no debe exceder de cinco días hábiles. 

Negó la indexación y el pago de los valores dejados de cotizar a salud. 

 

Consideró el funcionario judicial que lo narrado por la accionante 

no fue objeto de discusión por parte de la entidad demandada y, 

además se advierte que ha enviado en tres oportunidades la 

documentación requerida, esto es, constancias de estudio de quinto 

año de derecho del año inmediatamente anterior y certificación de la 

judicatura ad honorem en este año, por lo cual la actora reúne los 

requisitos para la procedencia de la acción de tutela para el cobro de 

mesadas pensionales. 

 

Sostuvo que es notoria la violación de los derechos 

fundamentales de Diana Marcela Millán Caicedo al mínimo vital y 
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condiciones dignas, puesto que probado está en el expediente que 

estaba recibiendo oportunamente la mesada pensional y por 

circunstancias ajenas a su voluntad fue abruptamente suspendido su 

pago, pese a que ella cumplió con los requisitos exigidos por la UGPP. 

 

6. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social impugnó la anterior 

decisión.  Reconoce la calidad de pensionada de la accionante y se 

refiere a la solicitud radicada el día 04 de octubre de 2012, mediante la 

cual la actora requirió el pago de la pensión ya reconocida,  informando 

que se procedió a crear la SNN201300028946, para efectos de 

reportar la novedad y sometió los documentos aportados a los 

procesos de unificación, completitud y estudio de verificación de la 

autenticidad de los mismos, para efectos de realizar el trámite 

pertinente que culmine con el reporte en la nómina de pensionados. 

 

Aduce que una vez revisada la documentación aportada por la 

accionante, se evidenció que los mismos se encuentran incompletos, 

razón por la cual, con oficio de 11 de junio de 2013 le fue solicitado a la 

peticionaria aportar el documento faltante consistente en el certificado 

estudiantil para hijos entre 18 y 25 años de edad, entre los años 2008 y 

2013, en original y con indicación de la intensidad horaria semanal, 

para así poder continuar con el trámite de inclusión en nómina  (art. 13 

Ley 797 de 2003). 

 

Solicita se conmine a la accionante, con el fin de que aporte la 

documentación solicitada, dentro del término para proceder hacer el 

trámite pertinente. 

 

Visto lo anterior, se pasa a resolver lo pertinente previas las 

siguientes 
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III. Consideraciones de la Sala 
 

1. Esta Corporación es competente para conocer de la 

impugnación, toda vez que es el superior funcional de la autoridad 

judicial que profirió el fallo atacado. 

 

2. En atención a los supuestos fácticos expuestos, corresponde a 

esta Sala determinar si la suspensión por parte de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social –UGPP- del reconocimiento y 

pago de la pensión de sobreviviente a favor de Diana Marcela Millán 

Caicedo constituye una vulneración a sus derechos fundamentales a la 

seguridad social y al mínimo vital.  

 

3. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las 

personas, por sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, 

pueda reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos 

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o 

amenazados de violación por la acción u omisión de cualquiera autoridad 

pública, o de los particulares.  Este mecanismo de protección, es de 

carácter residual y subsidiario porque solo procede cuando el afectado 

no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

4. Es claro que el derecho a la seguridad social –dentro del cual se 

inscribe el derecho al reconocimiento y pago de la pensión–, es un 

derecho fundamental y la acción de tutela puede ser usada para 

protegerlo, cuando las autoridades públicas por acción y omisión lo 

desconozcan. Al respecto ha señalado la Corte Constitucional: 
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“La sustitución pensional o pensión de sobreviviente se enmarca 
dentro del derecho a la seguridad social y tiene como propósito el 
de satisfacer la necesidad de subsistencia económica que 
persiste para quien sustituye a la persona que disfrutaba de una 
pensión o tenía derecho a su reconocimiento, una vez producido 
el fallecimiento de ésta y mientras dure la condición que le impide 
proveerse de ingresos propios, en razón a la desprotección que se 
genera por esa misma causa. 
 
Es por ello que, según la jurisprudencia, una vez obtenida la 
pensión de sobreviviente, esta prestación adquiere la condición 
de derecho fundamental “por estar contenida dentro de valores 
tutelables como el derecho a la vida, a la seguridad social, a la 
salud, al trabajo y la educación”. Esta característica permite que, 
en determinadas circunstancias, el pago de esta prestación sea 
susceptible de protección por vía de tutela.”1 
 
 

5. En nuestra legislación la sustitución pensional se encuentra 

regulada en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 “Por 

la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de 

pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones 

sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”. El literal c) 

del artículo 13 de esta última normativa, señala que son, entre otros, 

beneficiarios de la pensión de sobreviviente: 

 
“c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y 

hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus 
estudios y si dependían económicamente del causante al 
momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente 
su condición de estudiantes…”. (Subrayado fuera del texto 
original). 
 

 

6. La anterior disposición se encuentra reglamentada por el 

artículo 15 del Decreto 1889 de 1994, que se aplica a todos los afiliados 

al Sistema General de Pensiones establecidos por la Ley 100 de 1993. 

Esta norma establece lo siguiente: 

 
“CONDICION DE ESTUDIANTE. Para los efectos de la pensión de 
sobrevivientes, los hijos estudiantes de 18 años o más años de 
edad y hasta 25, deberán acreditar la calidad de tales, mediante 

                                                        
1 Sentencia T-173 de 1994. 
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certificación auténtica expedida por el establecimiento de 
educación formal básica, media o superior, aprobado por el 
Ministerio de Educación, en el cual se cursen los estudios, con 
una intensidad de por lo menos 20 horas semanales.” 
 
 

Con esta norma, dijo la Corte Constitucional, se pretende 

garantizar que el hijo sobreviviente menor de veinticinco (25) años que 

dependía económicamente del causante por encontrarse estudiando, 

continúe sus actividades académicas hasta una edad que la ley ha 

considerado razonable2. 

 

7. Recientemente ha advertido el alto Tribunal que la condición de 

vulnerabilidad que permite el reconocimiento de la pensión al hijo mayor 

de edad está dada por el hecho de dependencia económica que 

ostentaba respecto del causante y la circunstancia de encontrarse 

estudiando. Y señaló que, 

 
“El estudio constituye el elemento diferenciador con los demás 
posibles beneficiarios de la pensión de sobreviviente que 
dependían económicamente del causante, es por ello, que esta 
prestación acaba una vez el beneficiario cumpla 25 años de edad, 
pues es “una medida de diferenciación fundada en el hecho 
objetivo de haber llegado a una etapa de la vida en la cual es 
sensato suponer que la persona ha adquirido un nivel de 
capacitación suficiente para trabajar y procurar su propio 
sustento”  que le permita incorporarse por su cuenta al sistema de 
seguridad social, dando cumplimiento así a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. 
 
Es así como el estudio constituye para el hijo del causante mayor 
de edad y menor de 25 años, una exigencia sine qua non para 
recibir la prestación pensional, pues es la razón que impide su 
autosostenimiento, por lo que debe demostrarse la condición de 
estudiante para el reconocimiento y el pago de la pensión de 
sobreviviente. 
 
En este sentido, el pago de la pensión, ha sostenido esta 
Corporación, ha de ser oportuno en la medida en que la pensión 
se relaciona con la vida en condiciones dignas y justas, por lo que 
la omisión o la suspensión en el pago de ésta hace presumir la 
afectación al mínimo vital del beneficiario, ya que éste dependía 
del fallecido y ante la ocurrencia de su muerte la ausencia del 
apoyo financiero se suple con la pensión de sobrevivientes, de allí 

                                                        
2 Sentencia C-451 de 2005. 
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que, si se deja de realizar éste pago se vea afectada su posibilidad 
real de subsistencia al no poder procurarse la misma por otros 
medios. 
 
En consecuencia, una suspensión en el pago de la mesada 
pensional a la que tiene derecho una vez acreditado el 
condicionante que lo califica como beneficiario, esto es, ser 
estudiante, genera una ostensible violación de los derechos 
fundamentales al mínimo vital y a la educación, pues la falta de 
suministro de ésta obstaculiza no sólo la satisfacción de sus 
necesidades básicas sino también el proceso educativo, fin último 
de la norma que lo constituye como beneficiario, de allí que se 
configure un perjuicio irremediable que amerita el accionar del 
juez de tutela para la concesión del amparo.”3 
 

 

VI. El caso concreto 

 

1, En el caso puesto en conocimiento de esta instancia judicial, la 

accionante Diana Marcela Millán Caicedo considera vulnerados sus 

derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana y a la 

salud por la UGPP, por cuanto suspendió el pago de la sustitución 

pensional de sobreviviente adquirida. 

 

2, Diana Marcela Millán Caicedo manifiesta que después del 

fallecimiento de su madre, le fue reconocida pensión de sobreviviente a 

su favor. Añade que en el año pasado se encontraba cursando el quinto 

año de Derecho en la Universidad Libre de Pereira y en la actualidad se 

encuentra realizando la judicatura en el Juzgado Quinto Penal Municipal 

de Pereira. No obstante, a pesar de allegar en varias oportunidades 

constancia de estudio correspondiente a la matrícula del quinto año 

(2012) y de todos los años (2008 a 13 de marzo de 2013), la mesada 

pensional le fue cancelada solo hasta el mes de junio de 2012. Solicitó 

en varias ocasiones el pago de las mesadas adjuntando las constancias 

estudiantiles (junio, julio, octubre de 2012 y febrero y abril de 2013) pero 

a la fecha ni siquiera ha sido incluida en nómina.  La entidad accionada, 

hace referencia únicamente a la petición del 04 de octubre de 2012, a la 
                                                        
3 Sentencia T- 730 de 2012. 
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cual respondió en dos ocasiones; la primera, el 23 de febrero de 2013 y 

la segunda, una vez conocida la acción de tutela (13 de junio de 2013), 

para exigirle nuevamente a la actora la presentación de la constancia de 

estudio. 

 

2. El juez de primera instancia concedió el amparo de los derechos 

fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de la 

accionante, por considerar que lo narrado por la accionante no fue 

objeto de discusión por parte de la entidad demandada y, además se 

advierte que ha enviado en tres oportunidades la documentación 

requerida, esto es, constancias de estudio de quinto año de derecho 

del año inmediatamente anterior y certificación de la judicatura ad 

honorem en este año, por lo cual la actora reúne los requisitos para la 

procedencia de la acción de tutela para el cobro de mesadas 

pensionales. 

 

3. Con base en el acervo probatorio allegado a la Corporación, 

se evidencia que Diana Marcela Millán Caicedo, nació el 24 de mayo 

de 1990, tiene en la actualidad 23 años de edad (folio 1, c. principal); 

que le fue reconocida la pensión de sobreviviente desde el año 2005, 

como así lo reconoce la Unidad accionada (folio 46 ib.); que cursó y 

aprobó el pensum académico reglamentario del programa de Derecho 

en la Universidad Libre de Pereira, el cual inició en el año de 2008 y 

culminó el 13 de marzo de 2013 (folios 5 y 6 ib.) y en la actualidad se 

encuentra realizando la judicatura (Auxiliar Judicial Ad-Honorem) en el 

Juzgado Tercero Penal Municipal de Pereira, a partir del 4 de abril de 

la presente anualidad (folios 7 y 8, ib.). 

 

4. De la misma manera, se encuentra acreditado que la joven 

Diana Marcela ha radicado varias peticiones ante la UGPP, allegando 

la constancia de estudio (folios 3 al 20, ib.), para efectos de que le siga 
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pagando la mesada pensional, pero dicha entidad ha hecho caso 

omiso y solo se ha referido a la petición del 04 de octubre de 2012, a la 

cual respondió, como ya se dijo. 

 

5. En este punto, es preciso advertir que, con respecto a la carrera 

de Derecho, ha señalado la Corte Constitucional que, debe entenderse 

que el proceso de formación legalmente establecido para adquirir el título 

de abogado se encuentra compuesto por el pénsum académico, el 

servicio de judicatura o la elaboración y sustentación de una monografía 

jurídica y el consultorio jurídico, lo que permite evidenciar que la calidad 

de estudiante puede ostentarse por estar cursando uno de los semestres 

o años académicos que conforman el ciclo de formación de un programa 

de Derecho, así como también por estar cumpliendo alguno de los 

requisitos adicionales mencionados que la ley exige para obtener el título 

de esta profesión. 

 

6. Y en cuanto a lo concerniente a la afectación del mínimo vital a 

partir de la suspensión de pago de las mesadas, el alto Tribunal se ha 

pronunciado señalando que,  

 
“…es pertinente tomar en consideración la presunción señalada 
por esta Corporación en sentencia T-917 de 2009: 
 

“…Frente a la suspensión en el pago de las mesadas 
pensionales, opera la presunción de afectación del 
derecho fundamental al mínimo vital, comoquiera que se 
coloca al pensionado en una situación económica 
crítica que afecta, indefectiblemente, sus derechos 
fundamentales y que hace necesaria la intervención 
eficaz del juez de tutela para restablecer su goce 
efectivo.” 

 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la pensión de sobreviviente 
pretende impedir que la muerte de una persona genere un cambio 
radical en las condiciones de subsistencia mínima de las personas 
dependientes del causante, en especial aquellas impedidas para 
trabajar debido a su dedicación académica, situación que quedó 
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demostrada a partir de la sustitución pensional reconocida a favor 
del accionante en el presente asunto.”4 
 

 

7. A partir de lo anteriormente descrito, la Sala encuentra 

procedente la acción de tutela, por cuanto en el caso bajo estudio la 

suspensión unilateral del pago de la pensión de sobreviviente adquirida 

por la joven Diana Marcela Millán Caicedo, constituye una vulneración de 

sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital.   

 

8. Para el Tribunal, no es excusa válida que la Unidad accionada 

pretenda justificar el retardo del pago de las mesadas pensionales, por 

un espacio tan prolongado, bajo el argumento que la beneficiara no ha 

aportado el certificado de estudio, requisito indispensable para continuar 

con el pago a hijos beneficiarios mayores de edad, esto en razón a que 

la joven Diana Marcela Millán Caicedo, expresa y da constancia de haber 

radicado en repetidas ocasiones el tan reclamado certificado de estudio5,  

y que más cierto puede resultar esta afirmación, si ella es la directa 

afectada en caso de no cumplir con lo exigido. 

 

9. Finalmente, la Sala debe dejar claro que, si bien la peticionaria 

cuenta con otro medio de defensa judicial, concretamente la acción 

ordinaria laboral, para el caso bajo estudio la misma resultaría ineficaz, 

ya que la protección ha de ser oportuna en la medida en que la pensión 

se relaciona con la vida en condiciones dignas y justas, por lo que la 

suspensión en el pago de ésta hace presumir la afectación al mínimo 

vital del beneficiario. Además una vez reconocida la pensión de 

sobreviviente, la suspensión abrupta del pago, efectivamente genera un 

detrimento serio para el mínimo vital de la joven Millán Caicedo.  Esta 

falta de pago, no sólo obstaculiza la satisfacción de las necesidades 

                                                        
4 Sentencia T-730 de 2012. 
5 Ver folios 14, 15 y 16 C. principal   
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básicas de la accionante sino también la culminación de su proceso 

educativo. 

 

10. Así las cosas, se confirmará la providencia impugnada. 

 

IV. Decisión 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 
RESUELVE: 

 
Primero: SE CONFIRMA la sentencia proferida el 5 de junio del 

año en curso, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad,  

 

Segundo: Notifíquese esta decisión a los interesados por el 

medio más expedito posible (Art. 5o., Dto. 306 de 1992). 

  

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 
  

 

Los Magistrados, 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 
 
 

 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO          FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
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 En cuanto en la mora de las mesadas pensionales alegada por la 

peticionaria, también resulta cierta, precisamente debió acudir a 

este mecanismo constitucional ante la ausencia prolongada del 

pago de su pensión de sobrevivientes, esto es desde el mes de 

junio de 2012- última fecha de desembolso de la misma-, situación 

que no fue desvirtuada por la a UGPP y que sin necesidad de 

análisis resulta evidente que lleva más de 11 meses sin recibir su 

beneficio económico.  

 
 Se tiene que la cuantía de la mesada pensional reconocida a la 

accionante, un salario mínimo legal mensual vigente, monto que 

puede ser apreciado de la certificación expedida por la Nueva 

EPS, constatando que el último aporte al sistema de salud data del 

1 de julio de 2012 con un ingreso base de cotización de un salario 

mínimo.  

 
    

 

De conformidad con el acontecer fáctico que se ha puesto de 

presente en este particular evento, debe decir la Sala que no hay duda 

que las actuaciones y omisiones en forma aunada, constituyen los 

fundamentos para entender probada la afectación del derecho al mínimo 
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vital de la actora, siendo una de sus manifestaciones el garantizar un 

adecuado y oportuno pago de las mesadas pensionales, máxime en su 

estado de estudiante, condición que hace inferir a la Sala la fuerte 

dependencia que la peticionaria tiene frente a la aludida mesada 

pensional. 

 
Más grave aún, son las nocivas consecuencias, al dejar 

desamparado al pensionado en lo relativo a su seguridad social en salud 

con la medida de suspender los pagos al sistema de salud por la misma 

causa de ausencia de pago de las mismas, vulnerando su derecho 

fundamental a la salud.  

 

En consecuencia, acertada resulta la decisión del juez de primera 

instancia, dadas las condiciones que se pudieron establecer en la 

actuación,  por tanto se confirmará el fallo de tutela de fecha 5 de junio 

de 2013,proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la ciudad. 

  

 

 
 

Sentencia T-730/12 Magistrado Ponente: ALEXEI JULIO ESTRADA 
Bogotá D.C. diecinueve (19) de septiembre de dos mil doce (2012). 
 
 
 


