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Pereira, agosto catorce de dos mil catorce.  

Acta número ____ del 14 de agosto de 2014. 

 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación 

del fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, el 27 de junio de 2014, dentro de la acción de tutela promovido por la 

señora LIDA SUGEY BAÑOL VILLADA, quien actúa en representación de su 

menor hijo JUAN DAVID ARANGO BAÑOL en contra de LA COMPAÑÍA DE 

SEGUROS POSITIVA S.A., por la presunta violación de sus derechos 

constitucionales a la seguridad social, igualdad y debido proceso. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros 

de la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Hechos jurídicamente relevantes. 
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Relata la accionante que mediante la resolución No. 107 de 2002 fue reconocida la 

pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de Jorge Arley Arango 

Valencia, en un 50% a favor de Lida Sugey, y un 25% para los hijos del causante, 

Jorge Albeiro Arango Figeroa y Juan David Arango Bañol; que desde el año 2009 

la pensión solo se ha pagado en un porcentaje del 75%, como quiera que se 

suspendió el pago a Jorge Albeiro Arango Figeroa, quien se encuentra 

desaparecido y actualmente ya tiene 25 años de edad; por lo anterior, mediante 

derecho de petición radicado el 31 de enero de la presente anualidad, la actora 

solicitó que a su hijo menor se le cancelara el 25% restante, como quiera que su 

otro hermano no demostró su calidad de estudiante, petición que fue resuelta de 

forma negativa, hasta tanto Jorge Alberto presente un escrito indicando que cesó 

sus estudios. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita, que se tutelen los derechos fundamentales 

invocados como vulnerados y se ordene a Positiva S.A. a acrecentar en un 25% la 

mesada pensional del menor Juan David Arango Bañol, a partir de octubre de 

2009, fecha en que su hermano dejó de presentar los certificados de estudio. 

 

2. Actuación procesal. 

 

La entidad accionada indicó que desde octubre de 2009 se suspendió el pago 

del 25% de la mesada pensional a favor de Jorge Albeiro Arango Figueroa, 

porque él no acreditó su escolaridad; e informa que ante la desaparición de una 

persona, existe la posibilidad de que se adelanten dos procesos para que sea 

declarada la misma, uno penal, y otro dentro del marco de la ley de justicia y 

paz, por lo que una vez la accionante adelante cualquiera de los dos trámites, 

podrá definirse el derecho de su hijo a percibir el retroactivo entre octubre de 

2009 y marzo de 2014, aclarando que a partir de abril de este año, a Juan David 
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se le está pagando el 50% de la pensión de sobrevivientes, como quiera que en 

marzo de este año Jorge Albeiro Arango Figueroa cumplió los 25 años de edad. 

 

3. Sentencia de primera instancia.  

  

El Juzgado Tercero laboral del Circuito negó por improcedente la acción 

constitucional, para el efecto indicó que ante la ausencia de Jorge Albeiro, las 

demás personas no pueden disponer de sus derechos, por tanto a la actora le 

corresponde adelantar el trámite de declaratoria de desaparecimiento, a efectos 

de poder establecer si es posible acrecentar el porcentaje del menor Juan David. 

Igualmente señaló, que desde el mes de abril de 2014, la A.R.L. está pagando el 

50% de la pensión de sobrevivientes a favor de tal menor. 

 

4. Impugnación.  

 

Dicha determinación judicial fue objeto de impugnación por parte de la 

accionante, quien para el efecto indicó que no se le deberían exigir requisitos 

adicionales para acrecentar la pensión de sobrevivientes de su hijo, e indica que 

en la sentencia T-341 de 2011, se analiza el caso de una beneficiaria que no 

allegó los respectivos certificados de estudio, y por tal razón la A.R.L. le 

suspendió el pago de su prestación, acrecentando el porcentaje de los demás 

beneficiarios. 

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la 

parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 
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2. Problema Jurídico. 

 

¿Es procedente la acción de tutela para ordenar el pago del retroactivo de los 

incrementos pensionales adeudados a la actora? 

 

3. Procedencia de la acción de tutela como mecanismo subsidiario.  

 

Según lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y en el artículo 86 de la 

Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial subsidiario, que 

permite salvaguardar los derechos fundamentales y sólo procede cuando en el 

ordenamiento jurídico no exista otra acción idónea y eficaz para la protección de 

esos derechos o cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio 

irremediable. 

 

Por tanto, cuando existan otros medios de defensa judicial para salvaguardar los 

derechos fundamentales, en necesario acudir a ellos, pues de lo contrario a la 

acción de tutela se le estaría desconociendo su carácter residual y se convertiría 

en un escenario expedito de debate y decisión de litigios ordinarios1.  

 

4. Caso concreto. 

 

En el presente asunto, la actora considera que a su menor hijo le están 

vulnerando los derechos fundamentales a la seguridad social, igualdad y debido 

proceso, porque no se le acrecentó la mesada pensional desde el mes de 

octubre de 2009, a pesar de que el otro beneficiario en calidad de hijo del 

causante Jorge Arley Arango Valencia, no aportó los respectivos certificados de 

estudio. 

 

                                                 
1 Ibíd. Sentencia T-406 de 2005 
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Como se dijo líneas atrás, el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, 

hace que la misma se torne improcedente cuando exista otro medio de defensa 

judicial idóneo para procurar la salvaguarda de los derechos fundamentales, 

salvo que aparezca acreditada la configuración de un perjuicio irremediable. 

 

En este caso, se ha señalado que el joven Jorge Albeiro Arango Figueroa se 

encuentra desaparecido, por lo cual, se pretende que sin adelantar ningún otro 

trámite, se acreciente el porcentaje pensional de su hermano Juan David.  

 

Frente a esta petición, lo primero que debe advertirse es que la Corte 

Constitucional, entre otras en las sentencias T-438 de 2004, T-648 de 2004 y T-

295 de 2005, recalcó la necesidad de adelantar el proceso de muerte presunta 

por desaparecimiento, para que la mesada pensional pudiera ser transferida a 

los demás beneficiarios. 

 

Pero además, la Ley 1531 de 2012 dispuso el procedimiento que se debe surtir 

ante el Juez Civil del último domicilio del desaparecido o del domicilio de la 

víctimas, para que se declare la ausencia por desaparición forzada o por otras 

formas de desaparición involuntaria. 

 

De acuerdo con lo anterior, es imposible por esta vía ordenar a la A.R.L. Positiva 

S.A., a pagar el retroactivo al menor Juan David, sin que antes se surta el 

procedimiento a que hace referencia la Ley 1531 de 2012, como quiera que 

mientras no haya una declaración de autoridad competente sobre la 

desaparición de Jorge Albeiro Arango Figueroa, él sigue siendo potencialmente 

beneficiario del 25% de la pensión que dejó causada su padre. 

 

Además de lo anterior, no se observa la configuración de un perjuicio 

irremediable, por cuanto al menor Juan David Arango y a su madre se les está 
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pagando oportunamente la mesada pensional en el porcentaje que les 

corresponde, e incluso a partir del mes de abril de 2014, al menor se le 

acrecentó su derecho en un 50%. 

 

Finalmente, es del caso hacer ver que la sentencia a que se hizo alusión en la 

impugnación, esto es, la T-341 de 2011, no puede ser utilizada como precedente 

para resolver favorablemente el presente asunto, como quiera que además de 

que en ese caso la actora si afrontaba un perjuicio irremediable, la Corte en esa 

oportunidad reprochó el actuar apresurado de la A.R.L., al haberle suspendido el 

pago de sus mesadas pensionales por no acreditar la continuidad en sus 

estudios. 

  

Por tanto, esa sentencia se puede tomar como referencia, pero para avalar la 

actuación de Positiva S.A., dado que allí se recalca que las A.R.L. deben evitar 

el desconocimiento injustificado de la pensión de sobrevivientes respecto de los 

hijos mayores de 18 años, so pena de vulnerarles sus derechos fundamentales. 

 

Así las cosas, se confirmará la decisión impugnada. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE 

 

1º. Confirmar el fallo impugnado, proferido el 27 de junio de 2014 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

2º. Notificar la decisión por el medio más eficaz. 
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3º. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                   Magistrado 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


