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   REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, veintisiete (27) de septiembre de dos mil diez (2010). 
 
 

                 Aprobado por acta No.0623 
                 Hora: 05:55 p.m  

 
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la señora CLARA 
INÉS JARAMILLO quien actúa como agente oficiosa del menor BRIAM 
STEVEN GIRALDO VARGAS contra el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, al 
considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, la salud, la 
seguridad social, la protección de los niños, la dignidad humana y la 
remuneración mínima y móvil.     
 
1.- SOLICITUD  
 
Lo sustancial de la información que aporta la señora CLARA INÉS 
JARAMILLO, se puede concretar en: 
 
1.1.- Su hijo JHON ALEXANDER GIRALDO JARAMILLO que falleció el día 22-
06-09 en la ciudad de Armenia (Quindío), era el padre del menor BRIAM 
STEVEN GIRALDO VARGAS y tenía a cargo su cuidado porque la madre lo 
abandonó y se desconoce su domicilio. El fallecido estaba pensionado por la 
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR-.  
 
1.2.- El señor JHON ALEXANDER GIRALDO JARAMILLO no dejó estipulada la 
persona que se encargaría de la representación legal de su hijo y por lo 
mismo el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL aunque reconoció la pensión 
sustitutiva a favor de BRIAM STEVEN GIRALDO VARGAS, suspendió el pago 
de las mesadas.  A raíz de la aludida suspensión, se inició ante el juez de 
familia un proceso de perdida de la patria potestad, nombramiento de 
curador y representante legal de menor, pero este último no se ha 
culminado.  
 
1.3.- Por circunstancias varias, entre las que se encuentra el hecho de la 
dependencia económica respecto del fallecido, la familia Giraldo Jaramillo ha 
tenido un déficit en su economía y por lo tanto no cuentan con los recursos 
suficientes para proporcionarle a BRIAM STEVEN las condiciones para que 
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pueda llevar una vida digna, puesto que los pocos ahorros con los que 
contaban ya se les agotaron y por tanto el menor y ellos se encuentran 
gravemente afectados en su mínimo vital.   
 
1.4.- Considerando que por los términos propios del trámite, el proceso en 
el Juzgado de familia puede tardar mucho tiempo, en atención a que la 
señora CLARA INÉS JARAMILLO hace parte del grupo de personas a quien 
por ley le corresponde ejercer la curaduría legítima y la representación legal 
del pequeño, solicita ordenar al representante legal del Ministerio de 
Defensa Nacional que en un término de 48 horas realice el pago o lo que el 
juez determine como procedente, de las mesadas de la sustitución pensional 
reconocida a favor de BRIAM STEVEN, de manera provisional hasta que la 
justicia ordinaria resuelva la controversia respecto a la representación legal. 
 
2.- CONTESTACIÓN 
 
La  accionada, hizo uso del traslado del escrito de tutela para responder 
que: 
 
2.1.- Mediante Resolución núm. 3012 del 12-08-10, ese Ministerio sustituyó 
una pensión de sobrevivientes a favor del menor BRIAM STEVEN GIRALDO 
VARGAS, pero se declaró que hasta tanto no comparezca la madre LIGIA 
HELENA VARGAS RUGELES o en su defecto el curador o representante legal 
que le sea designado por autoridad competente, la prestación no se incluiría 
en nómina.   
 
2.2.- Considera que la anterior decisión no es arbitraria, toda vez que ni la 
coordinadora de ese grupo, ni la Jefe de Área de pensionados de la 
Dirección de veteranos y bienestar sectorial, tienen competencia para 
ordenar el pago de mesadas pensionales a terceros, cuando no se ha 
acreditado su calidad de tutor, curador o representante legal, ya que para 
ello debe mediar sentencia u orden judicial dictaminada por autoridad 
competente. 
 
2.3.- Aclara además, que contra la mencionada resolución pueden ejercerse 
los recursos de ley dentro del término establecido por el Código Contencioso 
Administrativo, por lo cual en caso de que la accionante no esté de acuerdo 
con esa decisión, tiene otros mecanismos distintos a la acción de tutela para 
reclamar sus derechos.    
 
2.4.- Por lo expuesto, considera que a la tutela interpuesta no se le debe dar 
trámite, ya que no se ha vulnerado por parte de esa entidad ningún derecho 
constitucional fundamental, por lo cual solicita rechazarla por improcedente. 
 
 
 
3.- PRUEBAS 
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3.1.- Se admitieron como tales las aportadas por las partes, de la siguiente 
manera: 
 
- La señora CLARA INÉS JARAMILLO allegó copia: (i) de la Resolución 
003012 por medio de la cual se resuelve de fondo la solicitud de 
prestaciones sociales reclamada por ella ante el Ministerio de Defensa 
Nacional y se reconoce la pensión de sobrevivientes a favor del menor 
GIRALDO VARGAS; (ii) del Registro Civil de Defunción del señor JHON 
ALEXANDER GIRALDO JARAMILLO; (iii) del Registro Civil de nacimiento a 
nombre de CLARA INÉS JARAMILLO; (iv) del certificado expedido por el 
Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Pereira, respecto de proceso de 
privación de patria potestad y provisión de guarda; y (v) del Registro Civil de 
Nacimiento a nombre de BRIAM STEVEN GIRALDO VARGAS.  
 
 
- El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL adjuntó copia de la Resolución 
3012 del 19-08-10. 
 
 
4.-Para resolver, SE CONSIDERA 
 
El Tribunal es competente para fallar el presente asunto de conformidad con 
la facultad consagrada en la Constitución Política en su artículo 86 y en los 
Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 
 
4.1.- Legitimación por activa -agencia oficiosa- 
 
La figura de la agencia oficiosa, consiste en la oportunidad de gestionar 
intereses de otra persona, sin que medie poder o representación alguna. El 
artículo 10 del decreto 2591 de 1991 consagró la posibilidad de presentar la 
acción de tutela como agente oficioso; frente a esta posibilidad, es necesario 
recordar que cualquier persona puede actuar en esta calidad siempre y 
cuando: (i) exista una manifestación en el sentido de que actúa como tal; 
(ii) efectivamente el titular del derecho fundamental no esté en condiciones 
físicas o mentales para promover su propia defensa; y (iii) siempre que sea 
posible, exista una ratificación oportuna por parte del titular del derecho 
respecto a los hechos y pretensiones de la acción. 
 
En el presente caso, la señora CLARA INÉS JARAMILLO dice actuar en 
representación de los intereses de su nieto BRIAM STEVEN GIRALDO 
VARGAS, quien es menor de edad y desde el fallecimiento de su padre se 
encuentra bajo su cuidado.  
 
Para probar su parentesco, allegó copia de los registros civiles de nacimiento 
del niño y de ella, copia del registro de defunción, y copia de certificado que 
demuestra que inició un proceso de provisión de guarda en un juzgado de 
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familia de esta ciudad1, además de indicar que ella y su esposo son los  
familiares más cercanos del menor que tienen interés en su protección.  
 
De conformidad con lo anterior, puede afirmarse que en el presente caso se 
cumplen las condiciones legales establecidas para agenciar derechos en 
tutela2 y por lo tanto hay legitimación por activa, más aún si se tiene en 
cuenta que lo que se pretende es el amparo de los derechos fundamentales 
de un niño que es sujeto de especial protección constitucional.  
 
4.2-. Problema jurídico planteado  
 
Corresponde establecer a la Sala, si por la suspensión de la entrega de las 
mesadas pensionales reconocidas en el presente caso existe violación alguna 
a los derechos fundamentales de los que es titular BRIAM STEVEN; en caso 
afirmativo, cuál es el grado de compromiso del MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL como entidad en contra de la cual se dirige la acción. 
 
4.3.- Solución a la controversia 
 
Para abordar de forma definitiva el problema jurídico puesto de presente en 
la actuación, es importante resaltar la excepcionalidad de la acción de tutela 
para pedir el reconocimiento de derechos prestacionales y la relevancia de 
los derechos fundamentales de un menor, para lo cual se recordará: 
 
- Improcedencia de la acción de tutela para acceder al reconocimiento de los 
derechos prestacionales 
 
Es bastante conocido que el carácter excepcional del trámite tutelar impide 
que por su intermedio se pretenda acceder al reconocimiento de 
prestaciones sociales, toda vez que para ello el legislador previó el trámite 
ordinario ante el juez laboral o administrativo; sin embargo, también es 
público el hecho de que excepcionalmente, con el lleno de requisitos 
previamente establecidos por la jurisprudencia constitucional, pueda el juez 
de tutela amparar derechos fundamentales y reconocer de manera parcial o 
definitiva las prerrogativas que estén siendo negadas de forma arbitraria y 
que ocasionen una lesión a esas garantías. 
 
 
 
En la sentencia T - 344 de 2008, la H. Corte Constitucional dijo al respecto: 
                                     
1 Ver documentos en los folios 8,9, 10 y 11. 
2 Cfr. Sentencia T-483 de 2006 (junio 22), M. P. Álvaro Tafur Galvis: “En cuanto a la 
intervención del agente oficioso cabe destacar que la posibilidad requiere que el titular 
del derecho no esté en condiciones de promover su propia defensa, para lo cual es 
menester que el agente de cuenta de la imposibilidad de su agenciado. (…) se requiere 
explicar los motivos que asisten al actor para intervenir en nombre y por cuenta del 
afectado.” 
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“ 3.4 En desarrollo del principio de subsidiariedad, la jurisprudencia 
constitucional ha señalado que en los casos en que el accionante 
tenga a su alcance otros medios o recursos de defensa judiciales, la 
acción de tutela procederá excepcionalmente en los siguientes 
eventos: 
  
(i)    Los medios ordinarios de defensa judicial no son suficientemente 
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente 
conculcados; 
  
(ii)  Aún cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no 
concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se 
produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.  
  
(iii) El accionante es un sujeto de especial protección constitucional 
(personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres 
cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas), y por tanto 
su situación requiere de particular consideración por parte del juez de 
tutela[2]. 
 
3.5 Así mismo, en virtud del principio de subsidiariedad, en reiteradas 
oportunidades esta Corte ha señalado que la acción de tutela es 
improcedente para ordenar el reconocimiento de una pensión[3]. Al 
respecto, la Corporación ha indicado que ello es así, porque la acción 
de tutela no es el medio procesal idóneo para tramitar y decidir las 
controversias suscitadas alrededor del reconocimiento de derechos de 
tal naturaleza. En consecuencia, el juez de tutela no puede indicarle a 
una entidad encargada del reconocimiento de una pensión, el 
contenido, alcance y efectos de sus decisiones en este sentido. Por el 
contrario, su competencia se circunscribe a verificar que la entidad 
responsable proporcione una respuesta oportuna y de fondo a las 
solicitudes presentadas por los presuntos beneficiarios de esta 
prestación económica[4]. 
  
Ahora bien, la jurisdicción ordinaria y los recursos y mecanismos de 
defensa sujetos a su conocimiento, son los escenarios adecuados para 
la discusión y decisión de derechos litigiosos como el derecho a una 
pensión. 
 
3.6 Sin embargo, en determinados casos, la Corte Constitucional ha 
admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela para 
obtener el reconocimiento de una pensión. En la sentencia T-836 de 
2006, la Corte precisó las reglas jurisprudenciales en atención a las 
cuales, excepcionalmente, es procedente la acción de tutela para 
ordenar el reconocimiento de esta prestación: 
  
“Esta Sala de Revisión señala que la procedencia de este recurso es 
excepcional y que, por tal motivo, se encuentra condicionada a 
precisos límites sustanciales y probatorios. En primer lugar, debe 
estar acreditado el perjuicio irremediable que se produciría en el caso 
en que el juez de tutela no reconozca, así sea de manera provisional, 
el derecho pensional. La íntima relación que guarda el reconocimiento 
de las mesadas pensionales con los derechos a la vida, al mínimo 
vital, al trabajo y a la salud demandan del juez de tutela la más 
esmerada atención con el objetivo de establecer si en el caso concreto 
alguno de estos derechos se encuentra amenazado. 
(…) 
  
“Igualmente, el juez de tutela debe mostrarse especialmente atento a 
estas amenazas cuando los beneficiarios de este derecho sean sujetos 
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de especial protección, como miembros de la tercera edad, niños, 
población desplazada y madres cabeza de familia, pues en estos 
casos la lesión a sus derechos fundamentales tiene un efecto 
particularmente severo en la medida en que estos sujetos se 
encuentran previamente en una especial condición de desamparo, la 
cual se hace mucho más gravosa ante el no reconocimiento del 
derecho pensional…” 

   
- Carácter fundamental y autónomo de los derechos de los niños   
 
Las especiales características de los niños, hacen que sean sujetos de 
específica protección y por ello sus derechos tienen una connotación tan 
relevante que obliga a cualquier autoridad a quien corresponda conocer de 
trámites en los que se encuentren involucrados, a analizar con sumo 
cuidado el caso puesto en consideración, buscando siempre obtener un 
beneficio para ellos. 
 
En Colombia, según lo preceptuado por el artículo 44 de la Constitución 
Política: “son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separada de ella, el cuidado y amor, la educación y cultura 
(…)” -negrillas fuera de texto-. 
 
En la esfera mundial también hay una marcada tendencia a la protección 
especial de los derechos de los niños, eso se comprueba con la existencia de 
innumerables disposiciones y entidades que propenden por su efectivización; 
muestra de ello, es la Declaración de los Derechos del Niño proclamada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959, la 
cual tiene como fin que éstos puedan gozar de una infancia feliz, lo que sólo 
es posible si se cuenta con el apoyo de los gobiernos de todos los países, 
quienes deben establecer medidas legislativas que no hagan ilusoria su 
consecución.   
 
Como se advirtió, Colombia no ha sido indiferente al tema y por ello en su 
máxima expresión de soberanía consagró la condición especial de los niños. 
Esta norma constitucional mantiene permanente vigencia y se ha convertido 
en la herramienta para hacer efectiva la protección de los derechos de 
millones de niños en Colombia. Al punto la Sentencia T-107 de 2007 
expresó: 
 

“ (…) 4. Los derechos de los niños en la Constitución de 1991. 
 
La Constitución Política destaca la protección especial de los menores de 
edad en su artículo 44, según el cual los derechos de los niños y niñas 
tienen carácter especial y prevalente y son de naturaleza fundamental. 
Algunos de esos derechos son: a la vida, la integridad física, la salud, la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, tener una familia y no ser 
separados de ella, la educación, la cultura, la recreación y la libre 
expresión de su opinión. Además, también gozarán de los demás 
derechos establecidos en la Constitución, las leyes y en los tratados 
internacionales. 
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La Constitución reconoce no sólo la índole fundamental de los derechos 
de los niños y niñas y su prevalencia sobre los derechos de los demás, 
sino también la protección de la cual deben ser objeto y el compromiso 
de la familia, de la sociedad y del Estado de asistir y protegerlos a fin de 
garantizarles su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. 
 
El derecho a la vida de los niños ha sido establecido en infinidad de 
normas de carácter nacional e internacional3 y la Corte Constitucional ha 
sido fecunda y prolífera en la producción de jurisprudencia relativa a la 
protección de ese y de los demás derechos de los niños”. 

 
Para el caso concreto, se reclaman como vulnerados los derechos a la vida, 
la salud, la seguridad social, la protección de los niños, la dignidad humana 
y la remuneración mínima vital de los que es titular el menor GIRALDO 
VARGAS, toda vez que se reconoció su derecho a recibir una mesada 
pensional de sobreviviente, pero se retuvo su pago en atención a que a la 
fecha no existe representante o guardador debidamente reconocido por la 
autoridad correspondiente. 
 
Según informa la accionante, la decisión adoptada por el MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL de reconocer la pensión pero no entregarla hasta que 
exista una designación judicial de curador o representante legal, transgrede 
los derechos mencionados por cuanto su grupo familiar no posee los medios 
económicos para satisfacer las necesidades básicas que requiere y los pocos 
ahorros que tenían ya se les agotaron; por lo tanto, necesitan el dinero de la 
pensión para brindarle las comodidades básicas, entre otras cosas porque a 
pesar de haber iniciado el proceso de privación de patria potestad y 
designación de guarda, éste último puede tardar meses y mientras ello 
ocurre no tienen cómo satisfacer sus necesidades. 
 

                                     
3 C.P. Arts. 11, 43 y 44; Código del Menor, Art. 4º; Ley 83 de 1946 (Ley Orgánica de la 
Defensa del Niño) Arts. 99, 109 y 120; Ley 74 de 1968 (Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos), Art. 24; Decreto 2388 de 1979 (Por el cual se 
reglamentan las Leyes 75 de 1968, 27 de 1979 y 7ª de 1979), Arts. 32, 74 y 75; Ley 
16 de 1972 (Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”) Art. 19; Ley 12 de 1991 (Convención 
sobre los Derechos del Niño), Art. 6; Ley 294 de 1996 (Medidas para la prevención y 
sanción de la violencia intrafamiliar), Art. 3º; Ley 51 de 1981 (Por medio de la cual se 
aprueba la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer”), Art. 11 y 12; Ley 468 de 1998 (Por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo sobre asistencia a la niñez entere la República de Colombia y la República de 
Chile”); Ley 509 de 1999 (Por la cual se disponen unos beneficios en favor de Madres 
Comunitarias en materia de Seguridad Social y se otorga un Subsidio Pensional); 
Declaración de los Derechos del Niño, Principios 1 y 2; Declaración sobre Protección de 
la Mujer y del Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado; Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948. Artículo 25, numeral 2; Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 10, numeral 2; 
Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño; Convenio de Ginebra 
Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra (Convenio III). Artículos 3 y 19; 
Convenio de Ginebra Relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo 
de Guerra (Convenio IV), Arts. 3, 17, 32, 68 y 75; Código Civil, Art. 91. 
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A juicio de esta Colegiatura la situación fáctica es compleja en cuanto como 
lo advierte la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio 
de Defensa, no es posible afirmar que la decisión de la entidad de exigir el 
nombramiento de un curador al menor para efectos del pago de la pensión 
que le fue reconocida, sea arbitraria o injusta puesto que se sabe que para 
ello es necesario demostrar el interés legal que le asiste a quien dice ser 
representante. 
 
De hecho se puede afirmar que la exigencia que hace la entidad demandada 
es sana, en el entendido de pretender velar por los dineros que le fueron 
reconocidos al niño, los cuales necesitan estar bien administrados, 
debiéndose evitar que terceras personas pretendan hacer un uso 
inadecuado de los mismos.  
 
Inclusive, la H. Corte Constitucional en sentencia T- 832 de 2009 al resolver 
un caso que puede asimilarse al que ahora se estudia4, en uno de sus 
argumentos expresó:  
 

“En efecto, en este proceso no se ha puesto en duda que la señora 
Margarita Marroquín Padilla tenga derecho a recibir una parte de la 
pensión de sobrevivientes, desde la muerte de su señor padre. Por el 
contrario, hay un comprobante de pago expedido en enero de dos mil 
ocho (2008), en el cual se dice que se le pagaron doscientos dos mil 
novecientos sesenta y dos pesos ($202.962) por concepto de pensión 
de sobrevivientes. La tutela señala que el ISS suspendió el pago de 
esa cuota parte al momento de fallecer la madre de Margarita, bajo el 
entendimiento de que cualquier pago futuro estaba condicionado a 
que se le designara un curador.  
  
La Sala no encuentra censurable esa última exigencia. Al contrario, es 
plausible si con ella se persigue garantizar que sea Margarita quien 
disfrute los pagos por conceptos de pensión, y no que alguien 
diferente a ella y tomando partido de su indefensión, lo aproveche sin 
causa legítima. Pero lo que sí es censurable es que, incluso después 
de que un juez de la República designó como curadora de Margarita a 
su hermana Sara Marroquín, el ISS alargue por más tiempo la 
suspensión en el pago de las mesadas pensionales correspondientes a 
la cuota parte de la pensión que se le cancelaba desde la muerte de 
su padre y que le fue suspendida al morir su madre, porque de ellas 
depende la posibilidad de la primera de contar con mínimas 
condiciones de existencia digna, indispensables para satisfacer 
necesidades básicas elementalísimas de todo ser humano”. -negrillas 
fuera de texto-  
 

Lo dicho permite reconocer que aunque en principio puede resultar injusta la 
suspensión del pago de las mesadas pensionales, como quiera que lo 
pretendido es que el encargado de recibirlas realice una gestión honesta 
acorde con las necesidades que presente el menor, el condicionamiento 
deviene legal y por ello debe ser acatado.  
 

                                     
4 Por cuanto resolvió una tutela relacionada con la suspensión del pago de una mesada 
pensional por falta de la designación de un curador. 
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Lo que ocurre es que a pesar de la legalidad del condicionamiento, según 
adujo la señora CLARA INÉS, ella es la familiar más cercana del menor, 
quien lo ha tenido bajo su cuidado durante más de diez años, por cuanto la 
madre lo abandonó cuando apenas contaba con unos pocos meses de vida, 
información que goza de la presunción de buena fe que se tiene respecto de 
las personas involucradas en un trámite judicial, tal como lo consagra el 
artículo 83 de la Constitución Política de Colombia; por tanto, aunque la 
Colegiatura entiende que el reconocimiento legal de ciertas prestaciones 
sociales impone un mínimo de condiciones que deben cumplirse, también 
reconoce que esas condiciones no pueden convertirse en la barrera de 
acceso al goce efectivo de los derechos fundamentales de un individuo, más 
aún si se trata de un sujeto catalogado como de especial protección. 
 
Es de resaltar que con lo antedicho no se debe entender que se está 
permitiendo que cualquier persona de manera informal, y a través de una 
acción constitucional pueda pretender intentar el reconocimiento de 
prestaciones sociales que quizás no le corresponde, puesto que se correría 
el riesgo de lesionar los intereses del legítimo beneficiario, por lo que debe 
quedar claro que el caso particular tiene que presentar unas condiciones tan 
coherentes y especiales como las que plantea la parte actora de esta 
actuación. 
 
Frente a este problema, la H. Corte Constitucional al resolver otro caso de 
similares características en el cual el debate jurídico que se planteó fue 
expresamente “¿Viola los derechos a la vida, a la salud, al mínimo vital, y a la 
seguridad social de una persona que padece retraso mental severo y sordera, el que la 
entidad demandada haya suspendido el pago de la pensión de sobrevivientes como 
hijo inválido del causante, mientras se anexaba la sentencia de declaración de 
interdicción y la designación de un curador, cuando la persona a cargo de su cuidado y 
protección ha dejado pasar el tiempo sin iniciar el proceso judicial respectivo?”, 
expresó entre otras cosas lo siguiente: 
 

“… Por lo anterior, dado que el proceso de interdicción judicial es el 
mecanismo idóneo para reactivar el pago de la pensión de 
sobrevivientes reconocida a favor de Alfonso Rafael Pizarro Rua, así 
como para obtener el pago retroactivo de las mesadas pensionales 
causadas y no pagadas, por lo que no prospera la solicitud de Rosa 
Yamili Rua de Pizarro contra el Consorcio FOPEP y/o Grupo Interno de 
Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia. 
 
No obstante lo anterior, dado que Alfonso Rafael Pizarro Rua es un 
sujeto de especial protección constitucional, quien por su 
discapacidad mental y sensorial no puede valerse por sí mismo y tiene 
que depender de terceras personas para su cuidado y protección, así 
como para acudir ante la Administración o ante la justicia para hacer 
valer sus derechos, la Sala Segunda de Revisión revocará la sentencia 
del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Barranquilla, y 
adoptará las medidas necesarias para asegurar que sus derechos y 
corregir la afectación de los mismos por la prolongada suspensión del 
pago de las mesadas pensionales y de su afiliación al sistema de 
salud. 
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Por lo tanto, mediante esta sentencia se ordenará a la señora Rosa 
Yamili Rua de Pizarro que dentro de los 8 días siguientes a la 
comunicación de la presente sentencia, inicie el proceso de 
interdicción judicial de Alfonso Rafael Pizarro Rua mediante la 
presentación de la demanda correspondiente, para lo cual podrá 
anexar copia del dictamen de la Junta Calificadora de Invalidez 
Regional Barranquilla como prueba de la discapacidad mental que 
afecta al señor Pizarro Rua, y solicitar que se designe un curador 
provisional, ya sea ella misma u otro familiar, mientras se dicta la 
sentencia definitiva. Una vez admitida la demanda, deberá remitir 
copia del auto admisorio de la misma al Consorcio FOPEP y al Grupo 
Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de 
Colombia para que dentro de los 8 días siguientes a la recepción del 
auto admisorio de la demanda de interdicción, incluyan en la nómina 
la pensión de sobrevivientes de Alfonso Rafael Pizarro Rua, reactiven 
el pago de las mesadas pensionales y su afiliación al sistema de salud, 
dejando pendiente el pago del retroactivo pensional hasta cuando se 
presente la sentencia definitiva.”5 

 
Por lo tanto, en acogimiento al anterior precedente, como se supo que 
existe una afectación al mínimo vital del núcleo familiar del niño, pero que la 
ahora accionante ya está adelantando el proceso de privación de patria 
potestad y designación de guarda en el Juzgado Segundo de Familia de 
Pereira, y que el trámite se encuentra en marcha, al punto que ya se 
designó curador ad litem a la señora LIGIA HELENA VARGAS RUGELES -
madre- 6 , con el único propósito de dar prioridad a las garantías 
constitucionales de las que es titular el menor BRIAM STEVEN, se ordenará al 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  que dentro de los 8 días siguientes a 
la recepción de esta providencia, incluya en la nómina la pensión de 
sobrevivientes que le fue reconocida mediante la Resolución 003012 del 19-
08-10, realice el pago de las mesadas pensionales y en caso de haberse 
suspendido su afiliación al sistema de salud, en el mismo término deberá 
reactivarlo, pero se deja claro que seguirá pendiente el pago del retroactivo 
pensional hasta cuando se presente la sentencia definitiva en el Juzgado 
Segundo de Familia de esta ciudad. 
               
De conformidad con lo expuesto, esta Sala acompañará las pretensiones de 
la actora y en tal sentido concederá el amparo de los derechos reclamados. 
 
5.- DECISIÓN  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República, por 
mandato de la Constitución y de la Ley,   
 
FALLA 
 
PRIMERO: SE CONCEDE la acción de tutela presentada por la señora  CLARA 
INÉS JARAMILLO como agente oficiosa de BRIAM STEVEN GIRALDO VARGAS.  

                                     
5 Sentencia T-043 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 
6 Cfr. folio 25. 
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SEGUNDO: SE ORDENA al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL que dentro 
de los 8 días siguientes a la recepción de esta providencia, incluya en la 
nómina la pensión de sobrevivientes reconocida a BRIAM STEVEN GIRALDO 
VARGAS y realice el pago de las mesadas pensionales a que tiene derecho, 
pero se deja claro que seguirá pendiente el pago del retroactivo pensional 
hasta cuando se presente la sentencia definitiva en el Juzgado Segundo de 
Familia de esta ciudad; adicionalmente, en caso de haberse suspendido su 
afiliación al sistema de seguridad social en salud, en el mismo término 
deberá reactivarlo. 
  
TERCERO: Si el fallo no fuere impugnado, remítase el expediente a la 
Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.  
 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

 
 
 
 

MARÍA EUCARIS PARRA JARAMILLO  


