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         TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 
                    SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
          Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
         Pereira, siete de septiembre de dos mil diez. 
 
         Acta No. 454 del 7 de septiembre de 2010. 
 
           Expediente 66001-31-85-001-2010-00067-01 
 
 
Decide esta Sala la impugnación presentada por la accionante 
frente a la sentencia proferida por el Juzgado de Menores de 
Pereira, el 30 de agosto de 2010, en el proceso de tutela promovido 
por Rubiela Serna de Martínez, en calidad de agente oficiosa de 
Miguel Ángel Martínez Valencia, contra el Instituto de Seguro Social 
y el Banco Popular. 
  
ANTECEDENTES 
 
Relató la promotora del proceso que el pasado 8 de agosto, su 
esposo, Miguel Ángel Martínez Valencia, en horas de la madrugada, 
rodó por las escaleras de su casa debido al estado de embriaguez 
en que se encontraba; en horas de la tarde del día siguiente lo 
llevaron a la Nueva EPS S.A. y allí le diagnosticaron “conmoción 
Cerebral y caída de Sangre al cerebro”, por lo que debió ser 
intervenido quirúrgicamente; a causa de la cirugía quedó delicado 
de salud, perdió el conocimiento y está impedido para concederle 
poder especial para el cobro de su mesada pensional o hacerlo él 
mismo.  
 
Con fundamento en tales hechos, pide la señora Rubiela Serna de 
Martínez, se ordene al Instituto de Seguro Social y al Banco Popular 
pagarle la mesada pensional correspondiente al mes de de julio de 
este año y las que a futuro se causen, mientras su esposo continúe 
hospitalizado y en estado de inconciencia, pues ambas entidades se 
han negado a hacerlo sin razón justificada. Esa misma petición la 
elevó como medida previa. 
 
Considera lesionados los derechos a la dignidad de la persona, al 
mínimo vital, a la igualdad, a los que se reconocen a las personas 
de la tercera edad, a la salud y a la vida.  
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
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La demanda se admitió por auto del 17 de agosto último, en la 
misma providencia se ordenaron las notificaciones de rigor y se 
negó la medida provisional solicitada. 
 
La Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro Social de 
Risaralda, al ejercer el derecho de defensa, indicó que no ha 
lesionado derecho fundamental alguno, pues ha cancelado en el 
Banco Popular, mes a mes, la pensión de vejez que corresponde al 
señor Miguel Ángel Martínez; que atendiendo las condiciones de 
éste último, deberá adelantarse el proceso de interdicción 
correspondiente en el que se nombre como curadora a la 
demandante u obtener que su esposo le otorgue un poder para 
recibir; que de autorizarse el pago en la forma pedida, la orden 
debe ser dirigida a la entidad bancaria que lo realiza.  Pide negar la 
tutela por improcedente. 
 
El Jefe de la División Administrativa del Banco Popular se pronunció 
por escrito en el que manifestó que el señor Martínez Valencia es 
beneficiario de la pensión reconocida por el Instituto de Seguro 
Social que es pagada por la entidad que representa; que tiene saldo 
a favor por $566.706 correspondiente a la mesada de julio de 2010 
y que ese dinero solo puede ser retirado o cobrado por el titular, 
salvo orden de autoridad competente. 
 
La instancia culminó con sentencia del 30 de agosto último en la 
que se negó el amparo solicitado. Consideró el funcionario de 
primera instancia que la accionante cuenta con otro mecanismo de 
defensa judicial, concretamente el proceso de interdicción judicial 
por demencia, en el que puede obtener esa declaración de manera 
provisoria, desde el auto admisorio de la demanda; además porque  
no se probó la existencia de un perjuicio irremediable. 
 
Inconforme con esa decisión, la demandante la impugnó. Alegó que 
se está frente a un caso de suma urgencia, porque es la familia de 
Miguel Ángel Martínez “la que sufre las consecuencias”; que la 
tutela ha debido concederse como mecanismo transitorio, mientras 
el paciente se recupera, pierde la vida o se adelanta el juicio de 
interdicción, porque los gastos que deben afrontar no dan espera; 
que además ese proceso es más largo que la acción constitucional y 
acarrea costos; que se han lesionado derechos a la dignidad de la 
persona y al mínimo vital. Solicita se revoque el fallo proferido y se 
acceda a sus peticiones.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
La promotora de la acción se encuentra legitimada para 
interponerla en nombre de su esposo Miguel Ángel Martínez 
Valencia, porque tal como lo relató en la demanda se encuentra 
hospitalizado y en delicado estado de salud, hecho que además 
acreditó con el documento que obra a folio 9 del cuaderno prinicipal 
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y del que puede inferirse inferirse que no está en posibilidad de 
promover su propia defensa. 
 
El objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aún por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
Pretende la demandante se ordene a las entidades accionadas 
pagarle a ella la mesada pensional de su esposo, correspondiente al 
mes de julio y las que en el futuro  se causen, mientras continúe 
hospitalizado e inconciente. 
  
La Corte Constitucional ha reiterado, teniendo presente la 
subsidiaridad que caracteriza la acción de tutela, que los conflictos 
jurídicos relativos al pago de pensiones escapan a la competencia 
del juez constitucional, porque para tal efecto existen otros 
mecanismos de defensa judicial. Sin embargo, también ha dicho 
que el amparo procede excepcionalmente en tales eventos  cuando 
se acredite que el mínimo vital del peticionario se encuentra 
amenazado o en el caso de los pensionados por tratarse de  
personas que carecen de otros ingresos para suplir sus mínimas 
necesidades y procurarse una subsistencia digna1. 
 
En el caso concreto, el funcionario de primera instancia negó la 
protección solicitada al considerar que la peticionaria cuenta con 
otro mecanismo de defensa judicial, concretamente el proceso de 
interdicción judicial, al que debe acudir y en el que puede obtener 
como medida provisional la interdicción provisoria. 
 
De conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991,  
corresponde al juez  de tutela evaluar si el otro medio de defensa  
en realidad resulta idóneo y eficaz para proteger los derechos cuyo 
amparo se solicita, de acuerdo con las  condiciones que ofrezca el 
caso concreto. De serlo, se deberá acudir al medio ordinario de 
protección; en caso contrario, la tutela será procedente. 
 
En relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela 
frente a situación como la que plantea el caso concreto, la Corte 
Constitucional ha establecido en su jurisprudencia que es ese el  
medio idóneo para autorizar el pago de mesadas pensionales y no 
el proceso de interdicción judicial: 
 

“De tal suerte, que de conformidad con la Constitución el 
compromiso que tiene el Estado para con las personas 
discapacitadas es doble: por una parte, abstenerse de 
adoptar o ejecutar cualquier medida administrativa o 

                                                        
1 Sentencia T-685 de 2006, MP. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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legislativa que lesione el principio de igualdad de trato; 
por otra, con el fin de garantizar una igualdad de 
oportunidades, remover todos los obstáculos que en los 
ámbitos normativo, económico y social configuren 
efectivas desigualdades de hecho que se opongan al 
pleno disfrute de los derechos de estas personas, y en tal 
sentido, impulsar acciones positivas”. 
 
“Puestas así las cosas, sin lugar a dudas, las personas 
que padecen estados temporales pero reversibles de 
inconciencia, si bien no cumplen con las condiciones para 
ser sometidas a guarda o curaduría, requieren, al igual 
que el enfermo persistente, de medidas que permitan a 
quienes velan por su persona e intereses asistirlas 
efectivamente e incluso representarlos transitoriamente, 
de ser ello preciso. 
 
“De manera que corresponde a los jueces de tutela, dada 
la competencia constitucional que les ha sido asignada, 
relacionada con la protección de los derechos 
fundamentales de los asociados y en ausencia de un 
mecanismo eficaz establecido para el efecto, autorizar el 
pago de la mesada pensional de quien, por su estado de 
inconciencia, no puede acudir personalmente a la entidad 
financiera, ni autorizar u otorgar poder, para el efecto. 
 
“Lo anterior como una solución temporal, porque frente a 
estados irreversibles lo conducente tiene que ver con 
iniciar el proceso de interdicción correspondiente, previo 
el concepto médico que así lo indique. 
 
“Ahora bien, las medidas destinadas a solventar la 
situación de quien padece un estado temporal y reversible 
de inconciencia no resulta ajena al ordenamiento. El 
capítulo I del título XXXIII del Código Civil regula la 
agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, prevista 
para administrar temporalmente los bienes de otro, sin 
mandato pero con responsabilidad y el artículo 10 del 
Decreto 2591 de 1991 permite agenciar derechos ajenos, 
cuando el titular de los mismos no está en condiciones de 
promover su propia defensa. 
 
“Por tanto i) verificada la condición de ineptitud temporal 
para actuar de la persona a nombre de quien se instaura 
la tutela, ii) establecido que la misma no ha sido sometida 
a guarda o curaduría, de manera que no tiene 
representante legal y iii) determinada la persona más 
idónea para agenciar sus intereses, lo conducente tiene 
que ver con disponer que esta acceda a la mesada 
pensional, mientras el facultativo que atienda al afectado 
certifique que el estado temporal de inconciencia 
continúa”2. 

 
Surge de esa providencia que en el asunto bajo estudio no puede 
considerarse eficaz el otro mecanismo de defensa judicial que sirvió 
de sustento al juzgado para negar la tutela y que es éste el medio 

                                                        
2 Sentencia T-449 de 2007, MP. Álvro Tafur Gálvis. 
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idóneo para obtener el pago de pensiones cuando el beneficiario de 
la misma está imposibilitado temporalmente para hacerlo. 
 
Sin embargo, en este caso no acreditó la demandante que hubiese 
demostrado el estado de inconciencia de su esposo ante la entidad 
bancaria encargada de cancelar la pensión y por ende, que se 
encuentre imposibilitado para recibir personalmente el pago. En 
esas condiciones, no puede considerarse que esa entidad hubiese 
lesionado derecho fundamental alguno a la demandante o a su 
cónyuge. En el mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional 
en sentencia T-416 de 2008, en asunto similar al que plantea al 
caso concreto,  al concluir: 

 
“Ahora bien, la señora Marina Lucía Fernández manifestó 
que se dirigió a Fopep, y de manera verbal solicitó el pago 
de la mesada pensional de su padre, poniendo de 
presente su delicado estado de salud, lo cual no fue 
controvertido por el consorcio demandado. De todos 
modos, según sus declaraciones, se concluye que en 
dicho momento no le allegó una prueba siquiera sumaria 
que permitiere acreditar que dado el delicado estado de 
salud de su padre, este se encontrare imposibilitado para 
dirigirse directamente u otorgar una autorización especial 
con el fin de cobrar la correspondiente mesada pensional. 
Así las cosas, no podría endilgar una conducta 
reprochable a Fopep, por negarse al pago de la mesada 
pensional del señor Fernández a la agenciada.” 

 
En esas condiciones, de acuerdo con esa jurisprudencia, la 
sentencia que se revisa será confirmada en cuanto negó el amparo 
constitucional solicitado frente al Banco Popular; el que tampoco 
estaba llamado a prosperar respecto al Instituto de Seguros 
Sociales,  entidad que no es la competente para realizar el pago de 
la mesada pensional reclamado. 
 
Pero además, se declarará superado el hecho que motivo la acción  
porque la aspiración primordial de la accionante se satisfizo. En 
efecto, en el curso de esta instancia se estableció comunicación 
telefónica con la demandante3, quien informó que  en días pasados 
a su esposo le dieron de alta, aunque no está del todo conciente, y 
al presentarse con él al Banco, le cancelaron las mesadas 
pensionales que se le adeudaban hasta el mes de septiembre 
pasado, aunque no recuerda su firma y por lo tanto no ha podido 
otorgarle poder para que sea ella quien las reciba  
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
la ley, 
 
RESUELVE: 
                                                        
3 Ver folio 4, cuaderno N° 2. 
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PRIMERO.- Confirmar, por los motivos aquí expuestos, la 
sentencia proferida el 30 de agosto de 2010 por el Juzgado de 
Menores de Pereira, en la acción de tutela promovida por Rubiela 
Serna de Martínez en calidad de agente oficiosa de Miguel Ángel 
Martínez Valencia y se declara la carencia actual de objeto. 
  
SEGUNDO.- Notifíquese esta decisión a las partes conforme lo 
previene el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 
 
TERCERO.- Remítase el expediente a la Corte Constitucional, para 
su eventual revisión. 
 
Cópiese, notifíquese y cúmplase, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
    
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 
 
 

    
 
   
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO        
 
    
 
  
 
   
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 


