
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado  Ponente 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Pereira, martes diez (10) de septiembre de dos mil trece (2013) 

Hora: 5:00 p.m. 

Aprobado por Acta No. 532 

 
Radicación:                      66001-22-04-000-2013-00168-00 

Accionante:                      Fabiola Peláez Quijano en rep. de Lilia María 
Quijano Segura    

Accionado: Banco Popular y otros.   

 

ASUNTO 
 
Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve la señora FABIOLA PELÁEZ 

QUIJANO, quien actúa en nombre y representación de su tía la 

señora LILIA MARÍA QUIJANO SEGURA, contra EL BANCO 

POPULAR, NOTARÍA ÚNICA DE DOSQUEBRADAS Y EL FOPEP, 

por la presunta vulneración de su derecho fundamental al mínimo 

vital y la calidad de vida.  

 

ANTECEDENTES 
 
Manifiesta la accionante que su tía Lilia María es una persona de la 

tercera edad, quien en la actualidad tiene 94 años de edad y sufre de 

demencia mixta, situación que le hace ser totalmente dependiente 
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para todas sus actividades diarias, por lo cual requiere alimentación 

especial, la utilización de pañales e implementos especiales de aseo; 

adicionalmente tiene una ulcera crónica en un tobillo, requiriendo 

para ello curaciones diarias.  

 

Dice la libelista, que el medio de subsistencia de su tía se deriva de 

la doble pensión que recibe del magisterio a través del FOPEP, la cual 

le es consignada en una cuenta en el Banco Popular, pero desde el 

mes de julio del presente año ese dinero no se ha podido retirar, 

puesto que la persona que anteriormente la cuidaba extravió la 

tarjeta débito para el retiro del dinero.  

 

Por lo anterior, afirma la agente oficiosa de la señora Lilia, que se 

acercó a la oficina de Dosquebradas del Banco Popular, para solicitar 

una nueva tarjeta, pero allí le dijeron que debía presentar un poder 

firmado por la titular de la cuenta para realizar el trámite. Frente a 

esa situación, le solicitó a la Notaría Única de Dosquebradas, que 

desplazara un funcionario hasta su vivienda para el diligenciamiento 

del poder, pero estando en la casa, el Notario, al ver la condición 

física y mental de la accionante, informó que no era posible hacer las 

acreditaciones pedidas y le sugirió entablar un proceso de jurisdicción 

voluntaria de declaratoria de interdicción judicial. Dicho proceso se 

inició el 13 de agosto de 2013, con el acompañamiento de la 

Personería de Dosquebradas, pero en el Juzgado de Familia de ese 

municipio les informaron que el proceso demoraría por lo menos 6 

meses.  

 

Por lo narrado, considera la señora Fabiola que se vulneran los 

derechos fundamentales de su tía, especialmente el mínimo vital, 

puesto que la imposibilidad de retirar el dinero de su pensión está 

haciendo un poco complicado el que la familia le brinde todo lo que 

ella necesita para atender sus patologías y sus cuidados físicos, ya 

que no cuentan con la solvencia económica que les permita 

comprarle todo lo necesario.    
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Así las cosas, pretende que a través de este mecanismo se le 

amparen sus derechos fundamentales y se le ordene a quien 

corresponda, autorizar y permitir que la libelista continúe cobrando 

las pensiones de la señora Lilia María Quijano hasta tanto se dicte 

sentencia dentro del proceso de jurisdicción voluntaria de interdicción 

judicial, ello con la finalidad de que sean atendidas todas sus 

necesidades de alimentación, salud, aseo, entre otros; igualmente, 

solicita se ordene el pago de las mesadas que no se han cobrado, 

correspondientes a los meses de julio y agosto, y la prima del mes de 

junio del 2013. 

 

TRÁMITE PROCESAL 
 
La presente acción fue presentada el 26 de agosto del año en curso, 

ante los juzgados del nivel circuito del municipio de Dosquebradas-

Risaralda, sin embargo fue remitida por el Despacho al cual le 

correspondió, para que repartiera entre las distintas Magistraturas 

que conforman este Distrito Judicial, por cuanto dicho Juzgado no era 

competente para conocer del presente asunto toda vez que entre los 

accionados había una entidad del orden nacional. Así las cosas, le 

correspondió por reparto a esta Magistratura el día 27 de agosto de 

2013; mismo día en que se admitió mediante auto en el cual se 

ordenó notificar a los accionados, vincular al Juzgado Único de 

Familia del Circuito de Dosquebradas,  para que se pronunciaran, si a 

bien tenía hacerlo respecto a los hechos materia de tutela; 

adicionalmente se le ordenó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses realizar una evaluación a la señora Lilia María Quijano a fin 

de determinar su estado mental.  

 

RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS 
 
Banco Popular: Informó que efectivamente la señora Lilia María 

Quijano Segura es titular de la cuenta de ahorros No. 230-363-75254-

4, que en la actualidad tiene un saldo de $8.333.834.08 

correspondientes a las mesadas pensiónales consignadas por el FOPEP 

y que ella no ha reclamado a la fecha. Dicha cuenta, sólo tiene como 
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firma registrada la de su titular y no tiene ninguna otra autorizada; por 

tanto para poder acceder al dinero allí depositado, sólo se puede hacer 

si ella se presenta personalmente a la entidad bancaria, si lo hace un 

tercero con poder debidamente concedido, o si una orden judicial 

autoriza a ese tercero.  

 

Notaría Única de Dosquebradas: Indicó en su respuesta que le 

constaban algunos de los hechos narrados en la misma, igualmente 

hizo saber que efectivamente el señor Notario se había desplazado 

hasta la vivienda donde actualmente reside la señora Lilia María, para 

realizar allí una diligencia de reconocimiento y autenticación de poder, 

pero la misma no se llevó a cabo al ver su estado de salud, pues sus 

condiciones tanto físicas como mentales indicaban una clara 

incapacidad de su parte para autodeterminarse, lo que se traducía en 

una incapacidad jurídica para otorgar el poder a su sobrina. Bajo esas 

condiciones, indicó el señor Notario en su respuesta, no se puede decir 

que a la libelista y a su tía se les negaron los servicios de la notaría, 

simplemente no se le pudieron prestar, razón por la cual se le sugirió a 

la señora Fabiola que iniciaran un proceso de jurisdicción voluntaria de 

interdicción judicial, para que de esa manera ella fuera designada como 

curadora de su tía y con ello se le diera la administración de sus bienes. 

Por lo narrado, el señor Notario solicitó ser desvinculado de la presente 

acción, toda vez que él no ha vulnerado de manera alguna los derechos 

de la libelista o su representada.  

 

FOPEP: Después de hacer una transcripción de las normas que le 

rigen, y de indicar que es una cuenta de la Nación adscrita al Ministerio 

del Trabajo, cuya finalidad es la de administrar los recursos del Fondo 

de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, por tanto no puede 

comparecer como sujeto procesal dentro de un proceso judicial o 

administrativo; hizo saber que la señora Lilia María es pensionada 

desde el año 1995, desde entonces se le viene pagando mes a mes la 

mesada. Respecto a los hechos narrados por la libelista, indica que no 

puede hacer nada frente al asunto, pues dentro de sus competencias 

no se encuentra la de definir o autorizar el pago de la pensión a una 
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tercera persona, pues ello es una competencia de un Juez de la 

República, quien debe asignarle dentro de un proceso judicial un 

curador. Con lo anterior, y teniendo en cuenta que las mesadas 

pensiónales se han seguido consignando aunque no se hayan cobrado, 

solicitó ser desvinculado del presente asunto.   

 

Informe de Medicina Legal: La médica especialista en psiquiatría, 

presentó informe en donde hizo referencias acerca de algunos aspectos 

pasados de la vida de la señora Lilia, igualmente que en la actualidad 

vive con su hermana quien tiene 91 años de edad, y tres hijas de ésta 

quienes tienen 62, 60 y 54 años. La menor de las tres sobrinas es 

quien actúa en su nombre en todo este asunto. Como conclusiones se 

presentó “hay alteraciones globales en el afecto, el pensamiento, el juicio, el 

raciocinio, la introspección, la prospección, la capacidad intelectual, la 

memoria, el lenguaje, la atención y la orientación; esto se engloba en un 

diagnostico conocido como DEMENCIA. (…) LILIA MARÍA QUIJANO 

SEGURA no tiene la capacidad mental de administrar de forma segura sus 

bienes materiales ni tampoco tiene la capacidad intelectual para disponer de 

ellos. Tampoco tiene capacidad para valerse por si misma, necesita asistencia 

permanente hasta para sus necesidades más básicas.” (Fl. 53).  

 

El Juzgado Único del Familia de Dosquebradas a pesar de haber sido 

debidamente notificado de su vinculación a la presente acción, no 

presentó respuesta alguna.  

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión 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 

1º numeral 2º del Decreto 1382 de 2000.  

 

2. Problema jurídico planteado: 
 
Le corresponde a la Colegiatura determinar si en el presente asunto 
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el Banco Popular vulnera en forma alguna los derechos 

fundamentales al mínimo vital y la vida en condiciones dignas de la 

señora Lilia María Quijano Segura, al negarse a expedirle y 

entregarle una nueva tarjeta débito a su sobrina la señora Fabiola 

Peláez Quijano, para que ésta pueda retirar el dinero de la pensión 

de su tía, a fin de usarlo para atender sus necesidades; ello teniendo 

en cuenta que la titular de la cuenta se encuentra incapacitada 

mentalmente para presentar la solicitud de manera personal o para 

conferir un poder para tal acto.  

 

3. Solución:  
 
Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, directamente o a través de representante, 

la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén 

siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de autoridad 

pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 

expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 

particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 
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Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 

Interpretando esta Colegiatura la manifestación de la accionante, se 

advierte la intención de que por este medio se le ordene al Banco 

Popular, permitirle a la señora Fabiola Peláez Quijano retirar el dinero 

que por concepto de pensión de vejez le consigna el FOPEP a su tía, 

la señora Lilia María Quijano Segura, toda vez que ésta perdió su 

tarjeta debito y en la actualidad no se encuentra en la capacidad 

mental para administrar sus bienes o tomar cualquier tipo de 

decisión respecto a la administración de los mismos, y el dinero de la 

pensión es necesario para atender sus necesidades básicas.  

 

Sobre la agencia oficiosa en tutela. 
 
El inciso 2º del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, confiere 

legitimidad por activa a una persona, que sin la titular de los 

derechos presuntamente vulnerados o su representante judicial, 

actúa en nombre de ésta, toda vez que se encuentra ausente o 

impedida para presentar la acción de manera personal.  

 

De acuerdo a lo anterior, ha dicho la jurisprudencia constitucional 

que el Juez de tutela debe verificar la existencia de tres requisitos a 

fin de convalidar esa representación oficiosa, los cuales son: i) 

Manifestación expresa por parte de quien interpone la acción, de que 

lo hace en calidad de agente oficioso; ii) las razones por las cuales el 

titular de los derechos no pude actuar en su propia defensa, y iii) una 

prueba aunque sea sumaria, que le permita al Juez de tutela verificar 

que efectivamente el titular de los derechos se encuentra 

incapacitado física o mentalmente para interponer la acción. Una vez 

se encuentren verificados estos elementos, el Juez está en la 

obligación de abordar de fondo la situación puesta en su 
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conocimiento, toda vez que de esa manera el libelista adquiere la 

legitimidad por activa para actuar.  

 
“3.3. En suma, la agencia oficiosa es una de las formas de 
legitimación por activa en la acción de tutela, institución que 
identifica a las personas que pueden iniciar el proceso de amparo. 
La agencia oficiosa se presenta cuando una persona actúa a 
través de otra como resultado de la incapacidad o imposibilidad 
que tiene para solicitar la protección de los derechos invocados. 
Esta figura procesal se aplica bajo ciertos requisitos fijados por la 
jurisprudencia y la ley, los cuales serán interpretados por los 
jueces de tutela atendiendo a las circunstancia de cada caso.”1 

 
Sobre la tutela contra entidades bancarias. 
 
Teniendo en cuenta el artículo 86 constitucional, la acción de tutela 

procede contra las autoridades públicas y contra los particulares que 

prestan servicios públicos; en desarrollo de lo anterior, el artículo 42 

del Decreto 2591 de 1991 estableció y enumeró algunos de los 

particulares contra quienes se puede interponer la acción 

constitucional, encontrándose entre ellas a quienes están encargados 

de la prestación de algún servicio público.  

 

En el caso particular de la banca, el artículo 345 de la Constitución 

Política, señala que la actividad financiera es de interés público, 

motivo por el cual la Corte Constitucional ha señalado que el servicio 

que prestan esas entidades sea considerado como público:  

 
“La Banca, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, ejerce un 
servicio público en razón de la importancia que posee la actividad 
financiera en el marco de las relaciones económicas entre los distintos 
agentes del mercado.  La captación de recursos del público y el 
suministro del crédito son labores indispensables para el desarrollo de 
múltiples actividades del conglomerado social, preeminencia que llevó 
al constituyente a consagrar la necesaria inspección y vigilancia 
estatal, junto con la necesidad de autorización previa para su 
ejercicio.  
  
(…) 
  
Las entidades financieras, en las actuaciones frente a sus usuarios, 
tienen una posición privilegiada que las erige como verdaderas 
autoridades ante ellos, condición que, a la vez que les otorga 
prerrogativas superiores a la de los particulares, las obliga a ejercer 

                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2012, M.P. Dr. Luís Ernesto Vargas Silva. 
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las acciones necesarias para garantizar el libre y adecuado ejercicio 
de los derechos fundamentales de sus clientes y, entre ellos, el del 
debido proceso.”2 

 
En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que las entidades 

financieras ejercen, por su actividad, una posición dominante 

respecto de los usuarios, dejando de lado cualquier sesgo de 

igualdad entre el usuario y ella, y por ende pueden vulnerar 

fácilmente derechos de rango constitucional de las personas, se hace 

necesaria la intervención del Juez de tutela a fin de prevenir, mitigar 

o hacer cesar la vulneración de esos derechos.   

 

Frente al tema, dijo la Corte Constitucional en una de sus sentencias:  

 
“Agregó la Corte, en la sentencia anteriormente citada que “… las 
personas jurídicas que desarrollan la actividad bancaria, 
independientemente de su naturaleza pública, privada o mixta, 
actúan en ejercicio de una autorización del Estado para cumplir 
uno de sus fines, que es el de la prestación de los servicios 
públicos, por lo cual gozan de algunas prerrogativas propias de la 
actividad, pero igualmente se obligan a cumplir condiciones 
mínimas de derechos de los usuarios”. 
  
Del mismo modo este Tribunal ha señalado que si un particular 
desarrolla la actividad bancaria adquiere una posición de 
supremacía material -con relevancia jurídica- frente al usuario; 
dicho en otros términos, cuenta con unas atribuciones especiales 
que rompen el plano de igualdad, y por ende, pueden vulnerar un 
derecho constitucional fundamental que requiere de la inmediata 
protección judicial. 
  
De lo anteriormente expuesto se concluye que la acción de tutela 
de la referencia, es formalmente procedente, por cuanto se dirige 
contra un particular que se desenvuelve en el ámbito de un 
servicio publico con  lo cual se cumple con uno de los supuestos 
de la solicitud de amparo constitucional contra particulares 
contemplado en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.”3 

 
Del caso concreto:  
 
En el presente asunto, se tiene que la titular de los derechos 

presuntamente vulnerados no puede actuar en su propia defensa 

toda vez, que como se logró apreciar en el informe presentado por 

Medicina Legal, ella se encuentra totalmente incapacitada 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-083 de 2003, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.  
3 Corte Constitucional, sentencia T-329 de 2008, M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.  
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mentalmente para tomar decisiones, situación que hace que la 

agencia oficiosa, ejercida acá por su sobrina la señora Fabiola, sea 

totalmente aceptable.  

 

Ahora bien, como la tutela va dirigida contra una entidad bancaria y 

como ya se vio, la jurisprudencia constitucional ha dicho que contra 

dichas entidades, este mecanismo resulta idóneo para proteger lo 

derechos de aquellos usuarios que se encuentran en una evidente 

posición de debilidad frente al banco, es razonable estudiar el asunto 

a fondo y emitir las órdenes que sean del caso a fin de proteger los 

derechos de la señora Lilia María Quijano, sí ello resultare necesario.  

 

Dicho lo anterior, se tiene que el problema surge porque la tarjeta 

débito del Banco Popular, con el cual los familiares de la señora Lilia 

retiraban el dinero de su pensión para su manutención, fue 

extraviada y en la actualidad el mencionado banco, indica que no es 

posible darle una nueva hasta tanto ella no vaya personalmente a 

solicitarla o le confiera poder, debidamente otorgado ante notario, a 

un familiar; ambas alternativas resultan imposibles, puesto que como 

lo narró la libelista, y como lo indicó el examen de psiquiatría 

forense, la titular de la cuenta bancaria padece de demencia y no 

puede auto determinarse, por tanto ningún notario va a avalar un 

poder firmado por ella, y la entidad financiera no le va a entregar 

otra tarjeta cuando ni siquiera se encuentra en capacidad de firmar.  

 

En ese orden de ideas, es necesario evaluar que tan procedente es lo 

solicitado por la agente oficiosa en este asunto; para resolver tal 

interrogante es menester ver lo consignado en el informe forense en 

donde se dice que la señora Lilia nunca se casó ni tuvo hijos, por 

tanto más allá de su familia extensa –hermana y sobrinos-, no tiene 

a ninguna otra persona que se haga cargo suyo y asuma su 

manutención, igualmente se indica que en la actualidad ella se 

encuentra totalmente incapacitada mentalmente, y de cierta manera 

también físicamente, pues depende de los demás para todas sus 

actividades; por tanto es fácil concluir que la pensión que recibe 

desde el año 1995 se convierte en su única fuente de ingresos, 

especialmente si se observa, que según el informe mencionado, la 
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accionante agenciada, convive con otras tres mujeres, todas ellas 

bordeando la tercera edad, lo cual implica que no tienen una 

proyección laboral muy amplia, y que sí no son pensionadas, su 

sustento económico se puede ver fácilmente reducido a aquello que 

sus hijos y sobrinos les brinden.  

 

De acuerdo a lo anterior, el dejar a la señora Lilia sin la posibilidad de 

acceder a su pensión, o más bien de que sus familiares accedan a 

ella, la pone en una situación de indefensión, pues la deja 

dependiendo sólo de aquello que los demás le puedan brindar de 

acuerdo a sus condiciones económicas, y ello agrava su situación por 

cuanto requiere el uso de pañales, ya que no controla esfínteres, y es 

comúnmente sabido que los mismos son bastante costosos, 

igualmente los suplementos alimenticios, que dice la libelista se le 

deben proporcionar. Aunado a esto, no puede el Juez constitucional 

olvidar, que doña Lilia es una mujer de la tercera edad, que ha 

superado la expectativa de vida promedio de los colombianos y por 

tanto es una mujer que requiere una especial protección de parte del 

Estado y de todos los actores sociales, por ello la Máxima Guardiana 

Constitucional ha dicho:  

 
“Ha manifestado esta Corte que las personas que pertenecen a la 
tercera edad merecen, constitucionalmente, un trato de especial 
protección, no solamente por parte de los órganos del Estado, 
sino de todos  los miembros de la sociedad.  Tal situación tiene su 
fundamento por una parte, en el mandato contenido en el artículo 
13 de la Carta que ordena la protección de grupos que se 
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y, por la 
otra, en lo dispuesto por el artículo 46 del mismo texto 
constitucional, según el cual: 

  
"El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección 
y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán 
su integración a la vida activa y comunitaria. 
  
El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social 
integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia".”4 

     

De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que el proceso de 

interdicción judicial de la señora Lilia María Quijano Segura, aún se 

demora para ser decidido, es necesario entrar a proteger sus 

                                                
4 Corte Constitucional, sentencia T-172 de 2007, M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería.  
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derechos fundamentales, por tanto se le ordenará al Juzgado Único 

de Familia de Dosquebradas, quien a pesar de que no respondió nada 

a la acción constitucional fue vinculado al presente proceso desde el 

auto admisorio, que dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la 

notificación del presente fallo, proceda a nombrarle a la señora Lilia 

María Quijano Segura, un curador provisional y hasta tanto se decida 

de forma definitiva la demanda de jurisdicción voluntaria de 

interdicción judicial que propusiera la señora Fabiola; curador que 

deberá cumplir con todas las obligaciones legales que ese cargo le 

confiere; dicha designación deberá comunicársele inmediatamente al 

Banco Popular. Por otra parte, se le ordenará al Banco Popular-

Oficina Dosquebradas, que dentro de las 24 horas siguientes a la 

notificación de quién es la persona que el Despacho de familia 

mencionado ha designado en el cargo de curador provisional, 

proceda a expedirle y entregarle la tarjeta débito para que pueda 

hacer uso del dinero depositado en la cuenta de ahorros que la 

señora Quijano Segura tiene en esa entidad bancaria. 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que al momento de la 

presentación de la demanda de interdicción judicial, la señora Fabiola 

no se postuló como curadora provisional, se le instará para que 

inmediatamente se notifique de esta decisión, presente ante el Juez 

de Familia de Dosquebradas, su postulación como curadora 

provisional de su tía. Por último, se desvinculará de esta acción a la 

Notaría Única de Dosquebradas y al Consorcio FOPEP, por cuanto en 

su actuar no ha existido vulneración alguna de los derechos de la 

accionante agenciada, y se ordenará el desglose y posterior envío del 

dictamen de psiquiatría forense al Juzgado de Familia tantas veces 

mencionado.  

 

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: TUTELAR los derechos fundamentales de la señora LILIA 

MARÍA QUIJANO SEGURA quien fue representada en el presente 

asunto por su sobrina la señora FABIOLA PELÁEZ QUIJANO.  
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SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO ÚNICO DE FAMILIA DE 

DOSQUEBRADAS-RISARALDA que dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas hábiles siguientes a la notificación de esta decisión 

proceda a nombrarle a la señora Lilia María Quijano Segura un 

curador provisional, hasta tanto se decida de forma definitiva la 

demanda de jurisdicción voluntaria de interdicción judicial, que 

respecto de ella cursa en ese Despacho; dicho curador deberá 

cumplir con todas las obligaciones legales que ese cargo le confiere.  

 
TERCERO: ORDENARLE al Juzgado atrás mencionado, que una vez 

designe el curador para la accionante, proceda a comunicárselo de 

manera inmediatamente al Banco Popular.  

 
CUARTO: ORDENARLE al BANCO POPULAR-Oficina Dosquebradas, 

que dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación 

de quién es la persona que el Despacho de familia mencionado ha 

designado en el cargo de curador provisional, proceda a expedirle y 

entregarle la tarjeta débito para que pueda hacer uso del dinero 

depositado en la cuenta de ahorros que la señora Quijano Segura 

tiene en esa entidad bancaria. 

 
QUINTO: INSTAR a la señora FABIOLA PELÁEZ QUIJANO para 

que inmediatamente se notifique de esta decisión, presente ante el 

Juez de Familia de Dosquebradas, su postulación como curadora 

provisional de su tía, ello teniendo en cuenta que al momento de la 

presentación de la demanda de interdicción judicial, ella no se 

postuló como curadora provisional, sino como definitiva.  

 
SEXTO: DESVINCULAR del presente asunto a la NOTARÍA ÚNICA 

DE DOSQUEBRADAS y al CONSORCIO FOPEP.  

 
SÉPTIMO: ORDENAR el desglose del dictamen de psiquiatría 

forense que por orden de esta Magistratura presentó Medicina Legal 

acerca de la señora Quijano Segura, para que por Secretaría ese 
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original sea enviado al Juzgado Único de Familia de Dosquebradas a 

fin de que sea anexado al proceso de interdicción judicial que de la 

accionante se lleva allí.  

 
OCTAVO: ORDENAR notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991, Y En caso de no ser objeto de recurso se 

ordena remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 
 
 

 
 
LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ  
Magistrada 

 
 
 

 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


