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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2011-00031-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : NATALY GUAPACHA QUINTERO  
Accionados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Juzgado  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                              :   PAGO DE MESADAS PENSIONALES.  Si bien es cierto que es el beneficiario 

de la prestación, su guardador o curador de sus bienes, el llamado a recibir el 
pago de la mesada pensional o autorizar a un tercero para ello, también es cierto 
que a efectos de proteger derechos fundamentales como al mínimo vital y a la 
vida en condiciones dignas, la tutela es el mecanismo idóneo para autorizar la 
adopción de medidas provisionales que conlleven a garantizar los derechos del 
actor. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Acta No. 030 
[Marzo 10 de 2011] 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por NATALY GUAPACHA QUINTERO en contra del 

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, por violar los derechos fundamentales a 

la seguridad social, al mínimo vital, a la dignidad humana del menor. 

 

I. LA TUTELA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la actora, como medida transitoria, se ordene al Instituto de 

Seguros Sociales reconocer y pagar la pensión de sobreviviente a favor del menor 

CARLOS MARIO GUAPACHA QUINTERO, en cuantía de ciento por ciento, y en 

consecuencia, se autorice a Nataly Guapacha Quintero –Hermana del menor- para 

retirar en nombre de aquél, las mesadas a que tiene derecho, hasta tanto el Juzgado de 

familia decida lo pertinente. 
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II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de NATALY GUAPACHA QUINTERO, con la cédula de ciudadanía N° 

1.088.269.571 de Pereira (Risaralda), en representación de su hermano menor CARLOS 

MARIO GUAPACHA QUINTERO, con tarjeta de identidad número 950611-20441. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales fundamentales a la 

seguridad social, al mínimo vital, la dignidad humana y la protección a la orfandad de los 

menores. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Expone la accionante que el 4 de octubre de 1994, falleció el señor Mario 

Guapacha Ceballos y a su deceso, le sobrevivieron Liliana Quintero Agudelo –esposa 

- y sus hijos Nataly, Jhon Freddy y Carlos Mario Guapacha Quintero, a quienes el 

Instituto de Seguro Social les reconoció la pensión de sobrevivientes en los porcentajes 

de ley; relata la accionante que el 14 de noviembre de 2010 también falleció la Sra. 

Liliana Quintero Agudelo –cónyuge del causante-, quien para dicha calenda venía 

compartiendo la mesada pensional en proporción del 50% con el menor Carlos Mario 

Guapacha Quintero -pues los otros dos hijos ya habían adquirido su mayoría de edad-; 

se afirma que ante el fallecimiento de la Sra. Liliana Guapacha y en virtud a que el 

único beneficiario de la pensión era el menor de edad Carlos Mario Guapacha Quintero, 

no había sido posible cobrar las mesadas pensionales porque el Instituto de Seguros 

Sociales exigía para su desembolso, un poder o autorización que debía de tramitarse 
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ante el Juez de familia, lo cual constituye un mecanismo ineficaz porque mientras se 

designa judicialmente quien representará al menor –tiempo aproximado de dos meses- 

el grupo familiar –hermanos Guapacha Quintero- quedaba en completo desamparo al 

no poder contar con la mesada pensional para subsistir. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado la entidad accionada no presentó escrito de 

contestación de la presente acción de tutela. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 27 de enero de 2011 el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito resolvió TUTELAR los derechos fundamentales invocados por Nataly Guapacha 

Quintero, en representación del menor Carlos Mario Guapacha Quintero. 

 

Para llegar a la anterior determinación, el Juez de conocimiento encontró 

procedente la acción de tutela como mecanismo para proteger los derechos 

fundamentales del menor y de su grupo familiar porque al ser analizada la situación 

particular de la parte actora, se encontró que ésta se hallaba en una situación 

apremiante por el fallecimiento de quien estuvo al frente del hogar, y ante la carencia 

de un representante legal, la subsistencia del menor y su familia se puso en peligro 

inminente, lo cual justificaba acceder a lo pretendido con este mecanismo 

Constitucional transitorio, primero disponiendo el acrecimiento de la mesada a un 

100%, y segundo, autorizando a Nataly Guapacha Quintero para que actuara como 

representante legal de su hermano menor, a efectos de recibir la mesada pensional 

hasta tanto el Juez de Familia decidiera lo pertinente. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN. 

 

El Instituto de Seguros Sociales impugnó lo decidido por el Juez de primera 

instancia argumentando que no había existido vulneración alguna de los derechos 

invocados por la actora, porque el Instituto de Seguros Sociales, en ningún momento 

había se había substraído de realizar el pago de la mesada pensional al menor en 

cuantía de un ciento por ciento; explica que el inconveniente estaba con la entidad 
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bancaria encargada del pago, porque era allí donde la representante del menor debía 

de acreditar su calidad, pues para poder el Instituto de Seguros Sociales realizar el 

pago directamente a la accionante, debía primero solicitar la devolución de lo 

consignado en la cuenta bancaria, para luego, emitir un nuevo acto administrativo el 

cual debía esperar dos meses para que se incluyera en la nómina. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Procede la acción de tutela para ordenar el pago de las mesadas 

pensionales de un menor de edad sin designación judicial de su representante legal?.  

 

2. Caso concreto: 

 

En el presente asunto, ninguna controversia existe respecto del derecho que 

tiene el menor Carlos Mario Guapacha Quintero a la pensión de sobrevivientes que 

dejó el señor Mario Guapacha Quintero –Padre del menor-, como tampoco se encontró 

oposición a su derecho al acrecimiento de la mesada en un ciento por ciento con 

ocasión de la muerte de su señora Madre. 

 

El eje de discusión radica entonces en la procedencia del mecanismo 

Constitucional de la tutela para dar paso al pago de las mesadas adeudadas, y aunque 

se encuentran depositadas a nombre del menor, en la cuenta número 127070004255 

del Banco Davivienda [fol. 36], a falta de un representante o curador designado 

judicialmente, dichos dineros no han podido ser retirados, por lo que se ha visto 

desprotegido el menor por las circunstancias detalladas en el acápite enunciativo de los 

hechos. 

 

En efecto, la forma de pago y cobro de las mesadas pensionales se 

encuentra regulada en los artículos 5° y 1° de las Leyes 700 de 2001 y 952 de 2005, 

normativas que indican el medio y la forma en que se efectivizan los pagos, y a su vez 
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establecen los controles y limitantes para lograr su reclamo por parte de quien es 

beneficiario.  

 

De otro lado, el mecanismo utilizado para el pago de las mesadas 

pensionales –en este caso por parte del I.S.S- se encuentra establecida en el Decreto 

2751 de 2002 –que regula la Ley 700 de 2001-, y establece los siguientes: 1) Pago 

personal al beneficiario o a su apoderado1 -aplicado en el caso que nos ocupa a través 

de la consignación de mesadas en la cuenta No. 127070004255 de Davivienda--, 2) 

Pago mediante consignación en  cuenta2 y 3) Pago por correo certificado3. 

 
Sobre el particular, la Corte Constitucional4, al estudiar la conformidad con la 

Carta Política del inciso segundo del artículo 2° de la Ley 700 de 2001, en lo 

relacionado con el otorgamiento de poderes y autorizaciones para cobrar las mesadas 

pensionales –como aquí se exigió-, declaró exequible la norma, en razón a su carácter 

protector, pues señala que su finalidad ha sido la de proteger a los pensionados para 

que sean ellos quienes realmente reciban su mesada pensional una vez ha sido 

consignada en la cuenta corriente o de ahorro individual de su elección. 

 

Otra cosa sucede cuando el beneficiario –en este caso menor de edad- 

deriva su sustento de la mesada y para susbsistir requiere de la inmediata 

disponibilidad de los dineros, pero los mecanismos y controles legales se lo impiden por 

que debe esperar a que la justicia ordinaria le designe la persona que ha de 

representarlo, caso para el cual, la Sala no duda que la tutela es procedente porque el 

ordenamiento jurídico no cuenta con un mecanismo ágil y eficaz que permita a quienes 

velan por los intereses de los menores, asistirlos y representarlos transitoriamente -

mientras el Juez de familia le designa un representante o curador-, para acceder a la 

mesada pensional de quien no tiene capacidad y se encuentra desprotegido en su 

subsistencia. 

 

En efecto, la situación aquí planteada compromete el mínimo vital y el 

derecho a la vida en condiciones dignas del beneficiario de la pensión y su familia, 

situación que de contera exige la adopción de una medida extraordinaria, consistente 

                                                
1 Es el pago directo se realiza en las dependencias de la entidad que reconoce la prestación o en entidades financieras establecidas para el efecto. 
2 Consiste en el pago o abono que se realiza en la cuenta corriente o de ahorros abierta por el titular de la prestación. 
3 Consiste en el envío del pago que realiza la entidad de previsión al titular de la prestación, utilizando este tipo de correo y enviándolo a la dirección 
que el beneficiario haya señalado. 
4 Sentencia C-724 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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en autorizar el pago inmediato de la mesada pensional, para solventar, al menos 

temporalmente, la grave situación que afronta el menor y su núcleo familiar. 

 

Al analizar la situación del beneficiario Carlos Mario Guapacha Quintero -es 

menor de edad con incapacidad para actuar y actualmente no cuenta con un guarda o 

curador que lo represente legalmente-, se constata que la persona llamada a responder 

por sus intereses es justamente la promotora de la presente acción de tutela –

hermana-, por lo que hace procedente disponer que ésta acceda a la mesada pensional, 

mientras el Juez de familia designa un representante del menor.  

 

De manera que la protección deberá mantenerse, pero en virtud del 

mecanismo utilizado para el pago de la mesada –consignación en cuenta bancaria- se 

modificarán los numerales tercero y cuarto de la sentencia en el sentido de autorizar al 

Gerente del BANCO DAVIVIENDA de esta ciudad, a que se le cancele a NATALY 

GUAPACHA QUINTERO, en representación del menor beneficiario de la prestación, las 

mesadas pensionales -causadas y las que se causen en el futuro- a las que tiene 

derecho el menor Carlos Mario Guapacha Quintero, pues el tiempo de autorización que 

no podrá extenderse por más de tres (3) meses, conforme a lo establecido en el inciso 

2° del artículo 4° del Decreto 2751 de 2002, término suficiente para que a través de la 

jurisdicción voluntaria –jueces de familia- se designe quien será el guardador o curador 

de los bienes del menor de edad. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

I. RESUELVE 

 

PRIMERO: MODIFICAR el artículo tercero del fallo de tutela proferido el 27 

de enero de 2001 por el Juzgado Tercero Laboral Del Circuito De Pereira, dentro del la 

acción de tutela promovida por NATALY GUAPACHA QUINTERO en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el quedará así: 

 

“TERCERO: AUTORIZAR a NATALY GUAPACHA QUINTERO, con cédula 
1.088.269.571, en su condición de hermana del menor CARLOS MARIO 
GUAPACHA QUINTERO para que reciba el pago correspondiente de la 
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pensión de sobrevivientes en cuantía de un 100%, y en consecuencia, se le 
deberá permitir a la señora Nataly Guapacha Quintero y hasta por un término 
de tres (3) meses, el retiro de la cuenta de ahorros o corriente abierta para 
tal fin en Davivienda, los valores dejados de recibir y las mesadas pensionales 
futuras que corresponden a la pensión reconocida al menor Carlos Mario 
Guapacha Quintero, mientras el Juez de Familia autorice lo correspondiente.  

 

SEGUNDO: MODIFICAR el artículo cuarto del fallo de tutela proferido el 27 

de enero de 2001 por el Juzgado Tercero Laboral Del Circuito De Pereira, dentro del la 

acción de tutela promovida por NATALY GUAPACHA QUINTERO en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el quedará así: 

 
“CUARTO: ADVERTIR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que debe 
disponer lo correspondiente ante DAVIVIENDA –entidad bancaria a través de 
la cual se realiza el pago de las mesadas pensionales del menor Carlos Mario 
Guapacha Quintero-, INFORMANDO a la misma que la señora NATALY 
GUAPACHA QUINTERO se encuentra autorizada para el respectivo cobro, 
según lo ordenado en el artículo anterior. 
 
TERCERO: Se confirma la sentencia de tutela en lo demás. 

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

QUINTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario  
 


