
SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°67 
RADICACIÓN:66001310700120130007701 

ACCIONANTE:ÁLVARO DURÁN LÓPEZ 
  

Página 1 de 5 

                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

            Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
Pereira, seis (06) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 

                                                                    Acta de Aprobación No.527  
                                                   Hora: 4:50 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por el 

Gerente Seccional de Risaralda del Instituto del Seguro Social, contra el fallo 

proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, con 

ocasión de la acción de tutela instaurada por el señor ÁLVARO DURÁN LÓPEZ en 

contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-. 

 

2.- DEMANDA  

 

Lo sustancial de la información aportada por la apoderada del señor DURÁN 

LÓPEZ se puede concretar de la siguiente manera:  

 

El señor ÁLVARO sufría de una catarata en el ojo izquierdo, razón por la que 

se le programó una cirugía para instalarle un lente intraocular, y en el 

desarrollo de esa intervención se presentó una complicación por la ruptura de 

la “cápsula posterior y sangrado del núcleo arbitrio”, por lo que se le hizo un 

virectomía anterior, y se le dio manejo ambulatorio mientras se volvía a 

realizar el procedimiento en 3 meses. 

 

El 17-09-12 la Junta Regional de Calificación de Invalidez del ISS calificó a su 

representado, no obstante la determinación adoptada no le fue notificada 

dentro del término legal, por lo que el 07-11-12 acudió a las oficinas de 
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COLPENSIONES, la cual para ese entonces había asumido las funciones del 

ISS, y allí le manifestaron que no aparecía su calificación. Le sugirieron que 

hiciera una nueva solicitud y le asignaron cita para el 22-11-12, la que 

postergaron en varias oportunidades y finalmente nunca lo atendieron. 

 

El 06-02-13 recibió oficio suscrito por el Dr. Guillermo Álvarez, medico laboral 

de COLPENSIONES, mediante el cual le informó que había sido calificado por 

la junta del ISS el 17-09-12, con una pérdida de capacidad laboral de 37,62 y 

fecha de estructuración el 27-07-12. Le adjuntó copia del respectivo dictamen, 

el cual nunca le fue notificado, no obstante dio por sentado que estaba 

enterado del mismo, y le pidió que de haber interpuesto algún recurso 

aportara los documentos que así lo demostraran, o de lo contrario la decisión 

se encontraba en firme. 

 

El 13-02-13 el señor DURÁN LÓPEZ fue valorado por un médico oftalmólogo-

retinólogo particular, especialista que concluyó que no tiene visión por el ojo 

izquierdo. 

 

Con fundamento en lo anterior, pide se le protejan sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, dignidad humana y debido proceso de su 

poderdante, y en consecuencia, se ordene a COLPENSIONES autorizar una 

nueva valoración por la Junta Regional de Calificación de Invalidez a su 

representado. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primera instancia 

corrió traslado de la misma a la accionada y vinculó al Instituto del Seguro 

Social en Liquidación y a la Fiduciaria La Previsora S.A., no obstante, ninguna 

de las entidades se pronunció dentro del término otorgado. 

  

3.2.- Culminado el término constitucional el Juez Único Penal del Circuito 

Especializado de Pereira al analizar las circunstancias particulares del caso 
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decidió amparar los derechos fundamentales invocados; en consecuencia, le 

ordenó a la COLPENSIONES, que en el término improrrogable de 5 días 

contados a partir de la notificación de esa providencia, procediera a notificar 

en debida forma el resultado arrojado en el proceso de calificación de la 

pérdida de capacidad laboral del actor. 

 

Lo anterior por considerar que debían darse por ciertos los hechos enunciados 

en la demanda, y la acción estaba llamada a prosperar por cuanto 

COLPENSIONES omitió darle el trámite legal correspondiente al proceso de 

calificación del actor, omitiendo notificarle en debida forma el resultado de la 

evaluación, lo cual impidió que conociera le determinación adoptada por la 

junta e interpusiera los recursos legales si a bien lo tenía, quebrantamiento 

que resulta aún más ostensible si se tiene en cuenta el padecimiento de salud 

que presenta el accionante. 

 

4.- IMPUGNACIÓN  

 

Dentro del término oportuno el Gerente Seccional del Instituto del Seguro 

Social, allegó escrito por medio del cual impugnó el fallo proferido por el juez 

de primera instancia, de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

El pasado 28-03-13 culminó el término de 6 meses concedido en el artículo 3 

del  Decreto 2013 del 28-09-12 para que excepcionalmente esa entidad 

ejerciera la defensa en las acciones de tutela que se encontraban en curso al 

momento de entrar en vigencia esa normativa. 

 

Asegura que no registra ningún trámite pensional del accionante, y por esa 

razón ese instituto se encuentra imposibilitado para atender la solicitud. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

La Colegiatura tiene competencia para decidir la impugnación presentada 

contra el fallo proferido por el señor Juez Único Penal del Circuito Especializado 
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de Pereira, de conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 

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

1382 de 2000. 

 

No obstante, observa la Sala que al Instituto del Seguro Social en Liquidación, 

entidad que interpuso el recurso de apelación, no le asiste  interés para 

recurrir, pues si bien fue vinculada al trámite, la orden proferida por la primera 

instancia para realizar la notificación de la calificación efectuada al actor 

respecto de su pérdida de capacidad laboral fue emitida a  COLPENSIONES. 

 

Muy seguramente por esa razón el escrito mediante el cual se sustentó la 

impugnación no contiene ningún motivo de inconformidad o desacuerdo frente 

a la decisión proferida por el despacho cognoscente, toda vez que el fallo no 

afectó los intereses de ese instituto, sino que por el contrario determinó que 

fue COLPENSIONES quien quebrantó las garantías fundamentales invocadas, al 

no haber adelantado en debida forma el trámite de notificación del dictamen 

emitido por la junta de calificación de invalidez de esa entidad.  

 

Adicionalmente, se advierte que el memorial presentado es más un formato 

prediseñado que una censura a la sentencia adoptada, de ahí que no plasme 

ningún argumento tendiente a demostrar que la determinación a la que se 

llegó por parte del a quo no se encuentra ajustada a derecho.   

 

La única petición válida que extracta la Colegiatura del recurso impetrado, es 

que dicha entidad sea desvinculada de la presente acción por cuanto no 

incurrió  en vulneración alguna de los derechos fundamentales del actor.  

 

Bajo ese entendido, la Corporación procederá a desvincular al Instituto del 

Seguro Social en Liquidación del presente asunto, por considerarlo pertinente, 

en todo lo demás se confirmará la sentencia de primera instancia. 
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6.- DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

mandato de la Constitución y la ley,   

   

FALLA 

 

PRIMERO: SE MODIFICA el fallo proferido por el Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado de Pereira en cuanto desvincula al Instituto del Seguro 

Social en Liquidación de la presente acción. 

 

SEGUNDO: En todo lo demás se confirma la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento. 

 

TERCERO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
                  (Ausente por incapacidad médica) 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala,  
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 

 


