
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrada Ponente 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 

SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Pereira,  veinticuatro (24) de febrero de dos mil doce (2012) 

Hora: 5:45 p.m. 

Acta No. 106 

 
 
Radicación:                      

 
660012204000  2012  00035  00 

 
Accionante:                      

 
VÍCTOR ALFONSO MIRANDA PARRA 

 
Accionados: 

 
MINISTERIO DE DEFENSA. -PRESTACIONES 
SOCIALES EJÉRCITO NACIONAL 

 

ASUNTO 

 

Decide de fondo la Colegiatura, la acción de tutela que promueve la 

señora MARÍA FANNY PARRA CÁRDENAS en representación de su hijo 

VÍCTOR ALFONSO MIRANDA PARRA, contra el MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL Y LA DIRECCIÓN DE PRESTACIONES 

SOCIALES DEL EJERCITO NACIONAL, por la presunta vulneración de 

los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital, seguridad 

social y al de petición. 
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ANTECEDENTES 

 

 

La señora MARÍA FANNY PARRA CÁRDENAS, en su condición de 

madre de VÍCTOR ALFONSO MIRANDA PARRA, acude al amparo 

constitucional manifestando que por medio de un fallo de tutela se ordenó 

la realización de una nueva evaluación de la capacidad laboral de su hijo, 

la que arrojó un 80.45% de perdida, y sumada al 19.45% de la junta 

médica anterior da una incapacidad total del 100%, con un diagnóstico de 

trastorno mental y del comportamiento secundario a lesión y/o disfunción 

cerebral, valorado y tratado por psiquiatría con psicofármacos y 

psicoterapia de manera indefinida, siendo informada por la asesora 

jurídica de la Dirección de Sanidad  que ello originaba la calidad de 

pensionado y el pago de una indemnización y que si firmaba, 

renunciando al Tribunal Médico, en el mes de noviembre de 2011 se 

dispondría el pago de la indemnización y en enero de 2012 entraría en 

nómina pensional, en enero presentó derecho de petición para solicitar 

se procediera de conformidad, sin que a la fecha de interposición de la 

tutela se haya proferido acto administrativo de reconocimiento.  Agrega 

que teniendo en cuenta el estado de salud de su hijo se le imposibilita 

trabajar, además, que con la demora en el reconocimiento pensional 

tampoco tiene acceso a los servicios médicos asistenciales, situaciones 

que en sentir de la actora vulneran los derechos fundamentales a la vida 

digna, mínimo vital, seguridad social y el de petición       

 

 

 

LO QUE SE SOLICITA 

 

La representante del actor solicita se protejan los derechos a la vida 

digna, mínimo vital, seguridad social y el de petición, ordenando a las 

entidades accionadas que con prontitud se expida la resolución en la que 
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se reconozca la indemnización y la pensión de invalidez a la que tiene 

derecho su hijo discapacitado.   

 
 

TRÁMITE PROCESAL 

 

La acción constitucional fue presentada el 7 de febrero del año en curso 

ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, quien en auto del 

mismo día ordenó su remisión al Tribunal Superior por competencia, 

siendo recibida en reparto y asignada a este despacho el 9 de febrero, 

día mismo en que se profirió el auto de admisión de la acción, 

ordenándose notificar al señor Ministro de Defensa Nacional y al 

Comandante de la Dirección de Prestaciones del Ejecito Nacional, para 

que se pronunciaran sobre los hechos de la misma, solicitando a la 

Unidad de Salud Militar que expidiera certificación sobre el porcentaje de 

invalidez del señor. 

 

Se recibió respuesta por parte de la Dirección de Prestaciones Sociales 

del Ejercito Nacional, en la que solicitan la declaratoria del hecho 

superado con fundamento en haberse proferido la Resolución Nº 130517 

del 13 de febrero de 2012 por medio de la cual se reconoce y ordena el 

pago de prestaciones sociales por concepto de indemnización por 

disminución de la capacidad laboral a favor del señor VICTOR ALFONSO 

MIRANDA PARRA, realizándose la citación al beneficiario el día 16 de 

febrero de la misma anualidad.  Explican que en relación con el 

reconocimiento pensional por ser funciones ajenas a esa dependencia se 

remitió el expediente al Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de 

Defensa Nacional, reiterando la solicitud al juez de conocimiento de 

denegar la acción de tutela por la configuración del hecho superado. 

        

El ministerio de Defensa Nacional guardó silencio al respecto.   
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PROBLEMA JURÍDICO  

 

La temática de desarrollo jurídico gira en torno a establecer si de acuerdo 

a los antecedentes fácticos narrados por el accionante se presentó 

vulneración a sus derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital, 

seguridad social y el de petición por parte de la Dirección de 

Prestaciones Sociales del Ejercito Nacional y el Ministerio de Defensa y 

si se configura el hecho superado para estas entidades. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para decidir en 

primera instancia la presente acción, de conformidad con los artículos 86 

de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

  

El amparo previsto en el artículo 86 Superior como mecanismo procesal, 

específico y directo tiene por objeto la eficaz, concreta e inmediata 

protección de los derechos constitucionales fundamentales en una 

determinada situación jurídica cuando éstos sean violados o se presente 

amenaza de conculcación o cuando se reclamen de manera concreta y 

específica, no obstante, en su formulación concurran otras hipótesis de 

reclamo de protección judicial de derechos de diversa naturaleza y 

categoría, caso en el cual prevalece la solicitud de tutela del derecho 

constitucional fundamental y así debe proveer el Juez para lograr los 

fines que establece la Carta Política. 

 

La protección constitucional consiste en una decisión de inmediato 

cumplimiento para que la persona respecto de quien se demostró que 

vulneró o amenazó conculcar derechos fundamentales, actúe o se 

abstenga de hacerlo; denota entonces, la importancia que tiene la orden 
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de protección para la eficacia del amparo, ya que sería inocuo que pese 

a demostrar el desconocimiento de un derecho fundamental, el Juez no 

adoptara las medidas necesarias para garantizar materialmente su goce.  

 

Concretamente lo indicado por el actor se circunscribe a pretender que 

por vía de tutela se ordene a la Dirección de Prestaciones Sociales del 

Ejercito Nacional la expedición de la Resolución en donde se reconozca y 

ordene el pago de la indemnización por disminución de la capacidad 

laboral y al Ministerio de Defensa en su Grupo de Prestaciones Sociales, 

la expedición de la Resolución de reconocimiento de pensión por 

invalidez.   

 

En lo relacionado con los derechos al mínimo vital y a la seguridad social 

la Corte Constitucional adujo: 

 

“De esta manera en razón a la invalidez que tiene la persona, ésta se 
encuentra en un estado de indefensión que merece una especial 
protección, pues resulta muy difícil considerar que pueda encontrar 
otra fuente de ingresos diferente a su pensión, con la cual garantice su 
derecho al mínimo vital. En relación con la procedencia de la acción 
de tutela en casos en donde el no reconocimiento de la pensión de 
invalidez transgrede el mínimo vital, la Corte ha dicho: 
  
‘Cuando la autoridad pública o el particular encargado de prestar los 
servicios inherentes a la seguridad social la vulneran, al privar 
arbitrariamente a una persona de la pensión de invalidez que le 
permite su digna subsistencia, están sometidos a la jurisdicción 
constitucional en cuanto amenazan de manera directa derechos 
constitucionales, por lo cual la controversia acerca de la 
correspondiente protección judicial no debe darse en el plano de la ley 
sino en el nivel superior de la normatividad fundamental. De allí que 
tenga validez en tales casos la acción de tutela, si falta un mecanismo 
ordinario con suficiente aptitud y eficacia para imponer de manera 
inmediata el debido respeto a los preceptos constitucionales’.” (T-138 
de febrero 17 de 2005, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto).”1 

  

                                                
1 T-062 de 2009 
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En lo que respecta al derecho de petición se tienen incontables 

pronunciamientos de la Máxima Corporación Constitucional, pero en 

el presente caso no se encuentra dentro del expediente la petición 

realizada el 11 de enero por al señora MARÍA FANNY PARRA a la 

Dirección de Prestaciones Sociales del Ejercito hubiese sido recibido 

por dicha entidad motivo por el cual no entrará esta Sala a análisis de 

fondo de un hecho no probado. 

 
Ahora bien, como las obligaciones que atañen a la supuesta 

vulneración de los derechos fundamentales están divididas en dos 

organismos diferentes, así mismo realizaremos las apreciaciones 

respectivas para decidir el caso impartiendo las ordenas de acuerdo 

al grado de responsabilidad que cada una soporte en los hechos 

materia de la acción. 

 

La Dirección de Prestaciones del Ejército remite copia de la 

Resolución Nº130517 del 13 de febrero de 2012 por medio de la cual 

reconoce la indemnización por pérdida de la capacidad laboral al 

señor VÍCTOR ALFONSO MIRANDA PARRA, demostrando a esta 

Colegiatura que efectivamente realizó las gestiones que le 

correspondían, motivo por el cual, necesariamente respecto de esta 

entidad no puede hacerse declaración alguna toda vez que la 

afectación  a los derechos del mencionado señor cesó antes de que 

tuvieran noticias de la acción de tutela interpuesta en su contra como 

para hablar de hecho superado. 

 

Otra situación diferente es en lo relacionado a los deberes del Grupo 

de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa, quien tiene por 

obligación la emisión de la resolución de declaratoria de los derechos 

pensionales del aquí beneficiado, quienes con la demora en el 

cumplimiento de sus obligaciones vulneran los derechos al mínimo 

vital y a la seguridad social del señor VÍCTOR ALFONSO MIRANDA y 
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de contera vulnera de manera conexa su derecho a la vida digna,  si 

bien es cierto se parte de prestaciones económicas, también lo es que 

la Corte Constitucional ha dejado muy en claro que en ciertas 

ocasiones debe intervenir el juez constitucional para proteger las 

personas incondiciones de debilidad manifiesta como lo es el joven 

VÍCTOR ALFONSO MIRANDA, demostrado precisamente con la 

disminución de su capacidad laboral.    

 

En resumen, ante la vulneración de los derechos a la vida digna, 

mínimo vital y seguridad sociales, es procedente ordenar al Grupo de 

Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional para que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación 

de esta providencia, expida la Resolución en la que reconozca el derecho 

pensional al señor al señor VÍCTOR ALFONSO MIRANDA, teniendo en 

cuenta que en el acta de Junta Médica Nº 44981 del 28 de julio de 2011 

se dictaminó una perdida de capacidad laboral acumulada del 100%.  

 

No se realizara declaración alguna para la Dirección de Sanidad del 

Ejército Nacional, conforme a las consideraciones atrás realizadas. 

  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 

por la autoridad conferida en la ley, 

    

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo 

vital y  seguridad social del señor VÍCTOR ALFONSO MIRANDA PARRA.  
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se ordena al Grupo de 

Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional para que en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación 

de esta providencia, expida la Resolución en la que se reconozca el 

derecho pensional al señor VÍCTOR ALFONSO MIRANDA, teniendo en 

cuenta que en el acta de Junta Médica Nº 44981 del 28 de julio de 2011, 

se dictaminó una perdida de capacidad laboral acumulada del 100%. 

 

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible. 

   
CUARTO: En caso de no ser objeto de recurso REMITIR la actuación a la 

Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


