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Radicación Nro. :  66001-22-05-001-2011-00070-01 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Accionante:                                Israel Mosquera Perea 
Accionado:                                 Ministerio de Defensa Nacional 

Tema: DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. “Así, el artículo 48 de 
la Constitución instituyó la obligatoriedad del servicio 
público de la seguridad social, mandato desarrollado 
ampliamente en la Ley 100 de 1993 y en las disposiciones que 
la complementan y reforman, estableciéndose en esa 
preceptiva las prestaciones exigibles y las condiciones para 
acceder a ellas. “”En este entendido, creada legal y 
reglamentariamente la estructura básica del sistema de 
seguridad social y determinadas las diferentes facetas que 
desarrollan dicho derecho, se entiende que su protección por 
vía de tutela no se contrae a la revisión de los requisitos 
generales de procedibilidad de este mecanismo 
constitucional, ya que, regulada, “la seguridad social 
adquiere el carácter de derecho fundamental, lo cual hace 
procedente su exigibilidad por vía de tutela”1 
PERJUICIO IRREMEDIABLE con relación a aquéllas personas 
que solicitan una pensión de invalidez, se presume la 
generación del un perjuicio irremediable, al afectarse el 
mínimo vital, en razón a la discapacidad para trabajar, 
resultando obvia la dificultad de sus medios de subsistencia2. 

 
  
 
                            TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

      SALA LABORAL 
 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 

         Pereira, veintinueve de agosto de 2011 

           Acta N° 112  del 29 de agosto de 2011 

 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de primera instancia en la acción de tutela iniciada por Israel Mosquera Perea en 

contra el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. 

 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

                                                
1 T-453-11 
2 T-453/11 
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Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 

 

Presenta el actor en la acción de tutela, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1- Que se vinculó al Ejercito Nacional como soldado profesional adscrito a la 

Brigada Móvil No 15 perteneciente al Batallón de Contraguerrillas No 69, el 

día 15 de noviembre de 2006. 

2- Refiere que el día 17 de julio de 2007, se encontraba en ejecución la 

operación Jerusalén 4 en el sitió conocido como Llanos del Norte y se 

presentó una fuerte tormenta eléctrica que derribó una palma 

aproximadamente 12 metros de altura, que al partirse, cayó sobre su 

cuerpo causando trauma craneoncefálico post operatorio, cierre de 

descalte moderado y severo. 

3- Sostiene que se efectuó la valoración por parte de la Junta Médico Laboral 

No 26250 del 26 de agosto de 2008, donde se dictaminó una pérdida de 

capacidad laboral del 49.48%, la cual fue modificada por el Tribunal 

Médico Laboral No 26250 indicando que la misma era del 53.70%. 

4- Sostiene que conforme a lo anterior y atendiendo lo dispuesto en el artículo 

32 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, tiene derecho a que se 

reconozca y pague a partir de la fecha de su retiro -15 de marzo de 2010- 

una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las 

partidas dispuestas en el precitado decreto. 

5- Que en dicho sentido elevó derecho de petición ante el Ministerio de 

Defensa, el día 18 de febrero del año que corre, siendo negada su petición. 

6- Indica que a pesar de ostentar la condición de inválido, no goza de 

servicios médicos, aún cuando debe ingerir medicamentos, motivo por el 

cual advierte vulnerados los derechos fundamentales reclamados. 
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7- Finalmente, manifiesta ser padre de dos menores de edad, para los cuales 

no cuenta con ingresos, dado que no tiene como proveerles sus 

necesidades básicas, situación que vulnera sus derechos fundamentales. 

 

DERECHOS VULNERADOS: 

 

Presenta como violados los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, la 

dignidad, humana, la integridad personal, a la salud y al mínimo vital entre otros. 

 

PRETENSIONES 

 

El reconocimiento y pago a partir del 15 de marzo de 2010, una pensión mensual 

equivalente al 50% de las partidas dispuestas en el Decreto 4433 de 2004, al 

igual que la atención en salud por parte del Ejercito Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

 

La acción de tutela le correspondió por reparto a este Despacho, el cual la 

admitió, dando dos días para que la parte accionada diera respuesta a la acción 

de tutela, fl. 27. Posterior a éste término la accionada indicó que la petición del 

actor fue resuelta mediante acto administrativo No 3254 del 8 de septiembre de 

2010.  Agregó también, que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para 

acceder a las pretensiones del tutelante, dado su carácter de subsidiario y, 

además porque considera no estar vulnerando los derechos fundamentales 

aludidos, toda vez que al negar la prestación deprecada, se atendieron los 

presupuestos de la normatividad vigente, aplicable al caso controvertido, por lo 

tanto, solicita se declare improcedente el amparo invocado. 

 

Encontrándose el expediente para resolver de fondo, se procederá de 

conformidad, previas las siguientes  

 

CONSIDERACIONES 

 



2011-00070-01 

 4 

 

 

El artículo 86 de la Constitución Nacional, consagró la acción de tutela para 

proteger los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten 

amenazados o vulnerados, por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o 

de los particulares en ciertos casos. 

 

El señor Israel Mosquera Perea, indica que el Ministerio de Defensa le ha  violado 

los derechos fundamentales  la vida, a la igualdad, la dignidad, humana, la 

integridad personal, a la salud y al mínimo vital, dado que le han negado la 

pensión, aduciendo que no le asiste tal derecho, pese a superar el 50% de 

pérdida de capacidad laboral. 

 

Respecto a lo anterior, de acuerdo a lo dicho por la Corte Constitucional, en 

innumerables sentencias, -ver T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-

1083 de 2001 y T-634 de 2002-, puede decir la Sala que la acción de tutela no es 

el medio idóneo para el reconocimiento y pago de acreencias laborales, pues  al 

versar sobre derechos de orden legal, se deben debatir en la jurisdicción laboral o 

en la contencioso administrativa. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 

“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, o cuando este sea ineficaz, o para evitar un perjuicio 

irremediable, como mecanismo transitorio, mientras la justicia decide. 

 
Recientemente la Corte Constitucional, en sentencia T-453-11, al referirse a la 

procedibilidad de la acción de tutela cuando se alega como vulnerado el derecho 

a la seguridad social indicó: 

 
“Así, el artículo 48 de la Constitución instituyó la obligatoriedad del 
servicio público de la seguridad social, mandato desarrollado 
ampliamente en la Ley 100 de 1993 y en las disposiciones que la 
complementan y reforman, estableciéndose en esa preceptiva las 
prestaciones exigibles y las condiciones para acceder a ellas. 
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“”En este entendido, creada legal y reglamentariamente la estructura 
básica del sistema de seguridad social y determinadas las diferentes 
facetas que desarrollan dicho derecho, se entiende que su protección 
por vía de tutela no se contrae a la revisión de los requisitos generales 
de procedibilidad de este mecanismo constitucional, ya que, regulada, 
“la seguridad social adquiere el carácter de derecho fundamental, lo cual 
hace procedente su exigibilidad por vía de tutela” 

 
A su vez la misma corporación en sentencia T-083 de 2004, expone: 

 

“Puede concluirse que la acción de tutela es procedente para proteger los 
derechos fundamentales y en particular los derivados del reconocimiento y pago de 
las prestaciones sociales, en los siguientes casos: 
 

1. Cuando no exista otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo, el 
mismo no resulta idóneo para resolver el caso concreto, eventos en los que la 
tutela procede como mecanismo principal de defensa ante la imposibilidad 
material de solicitar una protección real y cierta por otra vía. 
 
2. Cuando ésta se promueva como mecanismo transitorio debiendo acreditar el 
demandante que el amparo constitucional es necesario para evitar la 
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de protección 
tendrá efectos temporales, solo hasta el momento en que la autoridad judicial 
competente decida en forma definitiva el conflicto planteado.”     

 

Es importante anotar, que en la sentencia T – 015 de 2009, se señalan las 

condiciones para la acreditación de un perjuicio irremediable,  

 

“circunstancia a la cual se llega previa ponderación por parte del Juez de ciertos  
requisitos: 

 
I- Se trata de una persona de la tercera edad, considerada sujeto de especial 

protección. 
II- La falta de pago de la prestación o su disminución, genera un alto grado de 

afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al 
mínimo vital. 

III- El afectado ha desplegado cierta actividad administrativa y judicial tendiente a 
obtener la protección de sus derechos. 

IV- El interesado acredita, si quiera sumariamente, las razones por las cuales el 
medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección inmediata de los 
derechos fundamentales presuntamente afectados. 

 
De este modo deberá analizarse en cada caso concreto si se verifican los requisitos 
antes relacionados, a fin de declarar la procedencia del amparo constitucional, como 
mecanismo transitorio, sin perjuicio de la existencia de una vía judicial eficaz para 
controvertir de manera definitiva la vulneración.” 

 

Aplicando lo expresado por la Corte Constitucional al caso concreto, tenemos: 
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En lo tocante con la condición de procedibilidad para acreencias laborales, 

consistente en que se trate de sujetos de especial protección, si bien no estamos 

ante una persona de la tercera edad, lo cierto es que, quien reclama hoy la 

protección acredita con suficiencia su condición de inválido, pues de ello dan  

cuenta, tanto los dictámenes realizados por la Junta y el Tribunal Médico Laboral, 

como el acto administrativo que niega la pensión deprecada, donde se consigna 

que Mosquera Perea padece una pérdida de capacidad laboral del 56.70%. 

 

Frente a la acreditación del perjuicio irremediable, la Alta Magistratura 

Constitucional ha indicado, que con relación a aquéllas personas que solicitan 

una pensión de invalidez, se presume la generación del un perjuicio irremediable, 

al afectarse el mínimo vital, en razón a la discapacidad para trabajar, resultando 

obvia la dificultad de sus medios de subsistencia3. 

 

También es propio indicar que tal presunción es corroborada por la afirmación del 

actor, de no contar con ingresos para sostener económicamente a su familia, 

dado que se encuentra a cargo de sus menores hijos y, su condición de invalido 

afecta su derecho fundamental al mínimo vital, manifestación que no ofreció 

reparo alguno por parte de la llamada a juicio u objeción alguna –fl 2- 

 

En cuanto a la idoneidad de los medios ordinarios con que cuenta el actor para 

hacer efectivo su derecho, vale decir, que la condición de inválido antes referida, 

en la que se ve comprometida seriamente su salud, dada la magnitud de las 

lesiones sufridas con ocasión a la prestación de sus servicios al Ejercito Nacional, 

no permite que el tutelante quede a la espera de obtener un fallo favorable ante, 

en este caso la jurisdicción contenciosa administrativa para que sus derechos se 

reestablezcan, cuando es un hecho cierto, el que en materia de salud el petente 

se encuentra completamente desprotegido, corriendo con el riesgo de que su 

condición física desmejore. 

 

El análisis anterior, para indicar, que al menos en el caso bajo análisis, se hace 

inminente la intervención del Juez Constitucional. 

 

                                                
3 T-453/11 
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Ahora, para establecer si la vulneración de los derechos que se sugiere 

conculcados, con el hecho de no reconocerse por parte del Ministerio de Defensa 

Nacional la prestación deprecada, cesa con tal declaración, es preciso advertir si 

Mosquera Perea reúne los requisitos aludidos en el artículo 32 del Decreto 4433 

de 2004, que prevé una pensión mensual equivalente al 50% de las partidas 

dispuestas en el mismo decreto.    

 

Conforme a la Resolución No 3254 del 8 de septiembre de 2010, emanada de la 

Secretaria del Ministerio de Defensa Nacional, se advierte que el accionante, fue 

calificado con un pérdida de capacidad laboral del 56.70%, de la cual 45.34% 

corresponde a lesión ocurrida en el servicio por causa y razón del mismo; 5.19% 

se considera enfermedad profesional y el restante porcentaje, o sea, 6.17% a 

lesión por enfermedad común, lo que indica, que sumado el porcentaje de pérdida 

de capacidad laboral, con ocasión a la prestación de sus servicios como miembro 

activo de las Fuerzas Militares (accidente de trabajo y enfermedad profesional), 

arroja un porcentaje de 50.53%, con lo que se hace acreedor a la pensión 

mensual pretendida. 

 

Consecuente con lo anterior, se concede transitoriamente el amparo de los 

derechos fundamentales del Ismael Mosquera Perea, disponiendo que dentro de 

los cinco (5) días hábiles a la notificación de esta sentencia, el Ministerio de 

Defensa Nacional, por conducto de la Coordinación Grupo Prestaciones Sociales, 

le reconozca y empiece a pagar la pensión mensual de que trata el artículo 32 del 

Decreto 4433, cubriendo todo lo causado, a partir del día siguiente en que se 

efectúo el retiro definitivo del servicio activo. Así mismo, se ordenará al actor que 

dentro del término de cuatro (4) meses deberá presentar la correspondiente 

acción judicial para el reconocimiento definitivo de la prestación deprecada, so 

pena de que si no lo hace cesen los efectos de lo aquí dispuesto.  Se debe 

entender que al concederse la pensión provisional, se reactiva la prestación del 

servicio de salud a favor del actor. 

  

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

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

de la Constitución,  
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FALLA 

 

PRIMERO: AMPARAR  transitoriamente los derechos fundamentales a la vida 

digna, la seguridad social, la igualdad y el mínimo vital del señor ISMAEL 

MOSQUERA PEREA. 

 

SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional,  por conducto de la 

Coordinación Grupo Prestaciones Sociales a cargo de la señora Coronel María 

Stella Calderón Corzo, le reconozca y empiece a pagar la pensión mensual 

equivalente al 50% de las partidas dispuestas en el Decreto 4433, cubriendo todo 

lo causado, a partir del día siguiente en que se efectúo el retiro definitivo del 

servicio activo.  Así mismo, se ordena al señor ISMAEL MOSQUERA PEREA que 

dentro del término de cuatro (4) meses deberá presentar la correspondiente 

acción judicial para el reconocimiento definitivo de la prestación deprecada, so 

pena de que si no lo hace cesen los efectos de lo aquí dispuesto.  Se debe 

entender que al concederse la pensión provisional, se reactiva la prestación del 

servicio de salud a favor del actor. 

 

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

CUARTO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto posible 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En uso de licencia 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


