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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA CIVIL FAMILIA 
 
 

     Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

     Pereira, diez (10) de octubre de dos mil doce (2012) 
 

    Acta No. 522 del 10 de octubre de 2012     
 
      Expediente No. 66001-22-13-000-2012-00261-00 
 
 
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela que 
interpuso el señor Modesto Córdoba Mosquera, por medio de 
apoderada judicial, contra el Ministerio de Defensa Nacional y el 
Ejército Nacional de Colombia, a la que fue vinculada la doctora 
Karina de la Ossa Vivero, en su calidad de Coordinadora del Grupo 
de Prestaciones Sociales de la primera entidad anunciada. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Narró la promotora del proceso extensos hechos que admiten el 
siguiente resumen, para lo que al caso interesa: 
 
.- El señor Modesto Córdoba Mosquera ingresó a las filas del 
Ejército Nacional de Colombia el 11 de octubre del 2002 a prestar 
servicio militar obligatorio. De manera ininterrumpida y sin solución 
de continuidad pasó a ser para el año 2004 soldado voluntario “(fila 
a fila)” en varios batallones, entre ellos los de Montería, Medellín y 
Pereira. 
 
.- En el año 2005, el citado señor empezó a convulsionar y fue 
ingresado por urgencias a la Clínica San Vicente de Paul; allí se le 
ordenó un encefalograma, que dio resultado negativo para la 
enfermedad de epilepsia. Cuando salió del centro asistencial, siguió 
laborando en el área de operaciones del Ejército y continuaron las 
convulsiones con mayor frecuencia. El Comandante, como medida 
administrativa, le concedió vacaciones y en esa época sufrió una 
crisis aguda, que obligó a trasladarlo al centro de enfermería del 
Batallón San Mateo de Pereira y luego a la Clínica Los Rosales. 
 
.- Se le diagnosticó epilepsia focal sintomática de inicio tardía, con 
sintomatología de hipoacusia leve bilateralmente en frecuencias 
graves y agudas; se le recetó ácido valproico para su tratamiento 
médico; regresó a su puesto de trabajo en el área de operaciones; 
estuvo de tres a cuatro meses en crisis; entonces, fue remitido a un 
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puesto de mando, donde permaneció dos años más y finalmente, se 
le trasladó a la base militar No. 4. 
 
.- El 12 de mayo del 2009, mediante Acta de Junta Médica Laboral 
No. 30802, se le determinó una disminución de su capacidad 
laboral del 55.94% “por lesión 1 considerada enfermedad 
profesional el 11%, y lesión 2 considerada enfermedad común el 
44.94%”; mediante ese acto administrativo también se le negó su 
pensión de invalidez. 
 
.- El 9 de febrero de 2010 el señor Córdoba Mosquera solicitó ante 
Tribunal Médico de Revisión Militar que le fuera recetado un 
fármaco que lo tuviera más controlado, pues no fue medicado de 
por vida como su enfermedad lo requiere y en varias oportunidades 
presentó crisis que afectaron fuertemente su salud mental. Pidió 
además, fueran estudiados nuevamente los porcentajes de 
incapacidad que le habían sido determinados, habida cuenta que se 
sentía muy disminuido e imposibilitado para ejercer cualquier labor. 
Tal tribunal despachó desfavorablemente sus peticiones y confirmó 
la decisión adoptada por la Junta Médica Laboral. 
 
.- El accionante fue retirado de la institución militar el 15 de mayo 
del 2010; para él y su familia ha sido una “odisea” el padecimiento 
de la enfermedad sobrevenida; no sólo porque ha sido difícil 
enfrentarla económicamente, sino también moralmente, debido al 
hecho de haber quedado imposibilitado para continuar con sus 
labores ordinarias y porque no puede realizar actividad alguna que 
le genere un ingreso para el sustento de los gastos del hogar. 
 
.- Desde la fecha de retiro, la salud física y mental del citado señor 
se ha deteriorado progresiva y considerablemente; esa situación 
sumada a su aludida incapacidad para trabajar han afectado a sus 
tres hijas menores y a su cónyuge; actualmente, no tiene la 
posibilidad de conseguir un empleo digno que le ayude a solventar 
sus necesidades básicas y las de su familia, a la que sostenía con el 
salario que devengaba en el Ejército; institución a la cual ingresó en 
perfectas condiciones de salud y fue retirado con ocasión de su 
enfermedad profesional, sin oportunidad de continuar vinculado en 
labores administrativas acordes con su “situación ocupacional“. 
 
.- El pasado 3 de abril el señor Modesto Córdoba Mosquera radicó 
solicitud pensional ante la Dirección de Prestaciones Sociales del 
Ejército Nacional, la que según oficio del 11 de abril siguiente fue 
trasladada a la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del 
Ministerio. A la fecha han transcurrido más de cuatro meses, sin 
que esa entidad se haya pronunciado. 
 
.- No existe otro medio eficaz para cesar la vulneración a los 
derechos del demandante y la prolongación en el tiempo y la 
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dilatación por parte de las entidades accionadas en reconocerle y 
pagarle la pensión de invalidez a la que tiene derecho amenaza sus 
garantías fundamentales y las de su núcleo familiar que depende 
económicamente de él. 
 
2) Citó normas y jurisprudencia que consideró aplicables al caso; 
estimó lesionados los derechos a la igualdad, debido proceso, 
seguridad social, vida, mínimo vital y de petición y solicitó se 
reconozca al demandante la pensión de invalidez a que tiene 
derecho de manera retroactiva, desde la fecha de estructuración de 
su incapacidad y se disponga la indexación de las respectivas 
mesadas pensionales.    
 
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Por auto del pasado 27 de septiembre se admitió la solicitud; se 
dispuso vincular a la doctora Karina de la Ossa Vivero, en su calidad 
de Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio 
de Defensa Nacional, se decretaron pruebas y se ordenaron las 
notificaciones de rigor. 
 
La Coordinadora del Grupo de Talento Humano, encargada del 
Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, 
al ejercer su derecho de defensa, manifestó que la petición elevada 
por el señor Modesto Córdoba Mosquera el pasado 18 de abril, fue 
resuelta de fondo por medio de oficio del 5 de septiembre del 2012, 
el cual fue enviado a la dirección que para el efecto indicó, en la 
que efectivamente se recibió el 19 del mismo mes y que mediante 
Resolución No. 3171 del 3 de septiembre del 2010 se resolvió la 
situación pensional del accionante, acto administrativo que quedó 
ejecutoriado el 1° de octubre de ese año. Solicitó denegar por 
improcedente el amparo solicitado por carencia actual de objeto. En 
relación con la pretensión del actor para obtener el reconocimiento 
y pago de su pensión de invalidez, pidió rechazarla por 
improcedente habida cuenta que la tutela no prospera para el 
reconocimiento de derechos pensionales y porque el demandante 
cuenta con la jurisdicción contenciosa administrativa para debatir 
sus pretensiones. 
 
Las entidades accionadas no se pronunciaron. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todas las 
personas por el artículo 86 de la Constitución Política, cuando 
quiera que tales derechos sean amenazados o vulnerados por 
cualquier autoridad pública y aun por los particulares en los casos 
que reglamenta el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. 
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Pretende el demandante se protejan sus derechos fundamentales a 
la igualdad, debido proceso, seguridad social, vida, mínimo vital y 
de petición.  
 
A pesar de los extensos hechos que se exponen en la demanda y de 
la gran cantidad de jurisprudencia constitucional que en el mismo 
escrito se menciona, relacionada con el reconocimiento de la 
pensión de invalidez, encuentra el demandante la lesión de los 
derechos fundamentales cuya protección invoca, en la circunstancia  
última de haber dirigido petición, el 3 de abril del año en curso, a la  
Dirección de Prestaciones Sociales del Ejército Nacional, que le 
respondió el 11 de abril siguiente en el sentido de haber trasladado 
“la solicitud pensional” a la Coordinadora del Grupo de Prestaciones 
Sociales del Ministerio, sin que para la fecha en que formuló la 
acción haya obtenido respuesta y al concluir que han pasado más 
de cuatro meses desde entonces. 
  
El medio excepcional de amparo constitucional de que se trata 
tiende a conjurar la lesión o la amenaza de los derechos 
fundamentales, a fin de permitir al titular su ejercicio o restablecer 
su goce; la efectividad de la acción reside entonces en la posibilidad 
para el juez de impartir una orden encaminada a la defensa actual y 
cierta del derecho conculcado.  
 
Así, la procedencia de la tutela exige la existencia de acción u 
omisión atribuible a la persona o autoridad contra la que se dirige, 
a partir de la cual sea posible analizar si se ha producido la 
vulneración de los derechos fundamentales del peticionario.  
 
De acuerdo con lo anterior, verificados los supuestos fácticos y 
jurídicos que producen la vulneración de uno o varios derechos 
fundamentales, la decisión del juez no puede ser otra que proferir 
una orden de obligatorio cumplimiento, en aras a obtener que se 
restaure el orden constitucional, lesionado en un caso concreto y 
específico. 
 
Sería entonces del caso analizar si la falta de respuesta a la 
solicitud elevada por el demandante y que como se infiere de los 
hechos de la demanda está relacionada con el reconocimiento de su 
pensión de invalidez, vulnera los derechos constitucionales cuya 
protección reclama, de no ser porque en el curso de esta instancia 
se pudo constatar que la aspiración primordial de la demandante se 
encuentra satisfecha. 
  
En efecto, se demostró en el curso del proceso que el demandante, 
actuando por medio de apoderada judicial, solicitó a la Dirección de 
Prestaciones Sociales, Ejército Nacional, Ministerio de Defensa, el 
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reconocimiento de su pensión de invalidez, de acuerdo con el 
escrito que se incorporó en el curso de esta instancia1. 
 
Tal escrito lo recibió el Subdirector de Prestaciones Sociales del 
Ejército, como se infiere del documento que obra a folio 44, por 
medio del cual ese funcionario remitió la petición a la doctora 
Karina de la Ossa Vivero, Coordinadora del Grupo de Prestaciones 
Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, por competencia, a fin 
de que se pronunciara sobre el reconocimiento de la pensión de 
invalidez solicitada por el señor Modesto Córdoba Mósquera. 
 
La demanda de tutela fue presentada a la oficina de reparto el 19 
de septiembre de este año2 y ese mismo día recibió la apoderada 
del actor respuesta a la petición elevada, en oficio que suscribe la 
coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de 
Defensa Nacional, en el que le informa que por acto administrativo 
No. 3171 del 3 de septiembre de 2010, se resolvió de fondo la 
solicitud pensional del demandante, negándola, por no reunir los 
requisitos de ley, la que se notificó por edicto y se encuentra 
debidamente ejecutoriada3. 
 
En esas condiciones, se justifica dar aplicación al artículo 26 del 
Decreto 2591 de 1991, según el cual: 
 

"Cesación de la actuación impugnada. Si estando en 
curso la tutela, se dictare resolución administrativa o 
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación 
impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente 
para efectos de indemnización y costas, si fueren 
procedentes...". 

 
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:   
 

“La Corte Constitucional en forma reiterada ha señalado 
que el propósito y alcance del artículo 86 de la 
Constitución Política, ha sido señalar que la tutela se 
limita a la protección inmediata y actual de los derechos 
fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción u omisión de las autoridades 
públicas, o de los particulares en los casos expresamente 
consagrados en la ley. 
 
“Igualmente, esta Corporación ha hecho referencia a la 
“carencia actual de objeto”, fundamentado ya en la 
existencia de un hecho superado4, o ya en un daño 
consumado5. 
 

                                                        
1 Folios 70 a 102. 
2 Ver folio 45. 
3 Folio 52. 
4 Sentencia T-519 de 1992. 
5 Sentencias C-540 de 2007 y T-218 de 2008. 
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“La carencia actual de objeto por hecho superado se 
presenta cuando lo que se pretende al interponer la 
acción de tutela es una orden de actuar o dejar de hacer 
y, previamente al pronunciamiento del juez de tutela, 
sobrevienen hechos que demuestran que la vulneración a 
los derechos fundamentales ha cesado. En este evento, 
la Corte considera que el reclamo ha sido satisfecho, y, 
en consecuencia, la tutela pierde eficacia y razón, al 
extinguirse su objeto jurídico resultando inocua 
cualquier orden judicial. Toda vez que “la posible orden 
que impartiera el juez caería en el vacío”6. 
  
“Por lo anterior, cuando la situación de hecho que 
origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho 
alegado desaparece o se encuentra superada, la acción 
de tutela deja de ser el mecanismo apropiado y expedito 
de protección judicial, pues la decisión que pudiese 
adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a 
todas luces inocua, y, por lo tanto, contraria al objetivo 
constitucionalmente previsto para dicha acción…”7. 

 
En conclusión, como ya se superó el hecho que motivó la solicitud 
de amparo, no se justifica conceder la protección  reclamada para 
garantizar el derecho de petición y demás que se consideraron 
vulnerados, que como se ha dicho, encontraban sustento en la falta 
de respuesta a la elevada por el actor para obtener el 
reconocimiento de la pensión de invalidez. 
 
Las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de esa 
prestación y con la indexación de las respectivas mesadas serán 
negadas, porque aunque la Corte Constitucional ha enseñado en su 
jurisprudencia  que la tutela procede de manera excepcional para el 
reconocimiento de pensiones, cuando la negativa en reconocerla 
pone en peligro otros derechos de carácter fundamental y 
acreditados otros requisitos, en el caso concreto no puede la Sala 
emitir pronunciamiento alguno al respecto porque como ya se 
explicara, el mismo día en que se formuló la acción, la apoderada 
del demandante recibió respuesta a la solicitud elevada para que se 
reconociera la pensión de que se trata, hecho del que no da cuenta 
el escrito con el que se pidió el amparo. Por ende, como no fue 
objeto de controversia lo relacionado con esa respuesta, las 
entidades accionadas tampoco se han pronunciado al respecto y no 
resulta posible sorprenderlas con un hecho nuevo, sin lesionarles el 
derecho de defensa. 
 
Y en todo caso, la tutela no estaba llamada a prosperar en contra 
del Ministerio de Defensa, en cabeza del doctor Juan Carlos Pinzón 

                                                        
6 Sentencia T-612 de 2009. 
7 Sentencia T-199 de 2011, Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 
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Bueno, ni del Comandante del Ejército Nacional, General Sergio 
Mantilla Sanmiguel, porque a ellos no se dirigió solicitud alguna 
tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión por invalidez a 
que se refieren los hechos de la demanda. 
 
Por lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de 
Pereira, Risaralda, administrando justicia en nombre de la República 
de Colombia y por autoridad de la ley, 
 
R E S U E L V E  
 
1. NEGAR la tutela reclamada por el señor Modesto Córdoba 
Mosquera contra el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, a la 
que fue vinculada la Coordinadora del Grupo de Prestaciones 
Sociales del mismo Ministerio, por carencia actual de objeto en lo 
relacionado con el derecho de petición; en lo demás, por las 
razones indicadas en la parte motiva de esta providencia.  
 
2. Notifíquese lo aquí decidido a las partes al tenor del artículo 30 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
3. De no ser impugnada esta decisión, envíese el expediente a la 
Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo dispone 
el artículo 32 del referido decreto. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
  
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SÁNCHEZ   
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 


