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                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                 PEREIRA-RISARALDA  
                                     RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
 

Pereira, veinticuatro (24) de julio de dos mil quince (2015) 

 

 

 

                                                                    Acta de Aprobación No 420 

                                                     Hora: 11:00 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

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

apoderada judicial de POSITIVA ARL, contra el fallo proferido por el señor 

Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, 

con ocasión de la acción de tutela interpuesta por el señor FRANCISCO 

JAVIER ÁLVAREZ CASTRO. 

   

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela el señor 

ÁLVAREZ CASTRO se pueden concretar así: (i) padece de sinusitis crónica, 

renitis alérgica, asma, síndrome del manguito rotador e hipoacusia 

neurosensorial bilateral, cuadró patológico que fue establecido como de 

origen laboral por POSITIVA ARL, mediante dictamen de diciembre 17 de 

2009, y en el que se determinó como fecha de estructuración septiembre 03 

de 2007; (ii) el tratamiento y prestaciones económicas derivadas de esos 

padecimientos han sido asumidos por POSITIVA ARL, y en consideración a 

que su proceso de rehabilitación concluyó, solicitó en dos ocasiones a esa 

entidad la calificación de pérdida de la capacidad laboral, la cual se ha 

negado a efectuarla con fundamento en que se encuentra afiliado a SURA, y 

debe ser esa ARL la que realice la valoración; (iii) elevó petición a SURA en 

la que expuso la situación y solicitó la correspondiente evaluación, pero 

tampoco accedió a su petición, y para ello argumentó que debe ser la ARL 
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POSITIVA la que lo califique, por cuanto es la que siempre lo ha atendido; y 

(v) ha sido objeto de un trato indigno por parte de las citadas entidades, ya 

que ninguna de ellas asume la responsabilidad de calificar su pérdida de 

capacidad laboral, pese a que lleva cuatro meses en ese trámite, lo cual 

vulnera sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad 

social y al debido proceso, toda vez que le impide obtener una pensión de 

invalidez. 

 

Con fundamento en lo anterior, pide el amparo de las garantías 

constitucionales que le están siendo conculcadas, y en consecuencia, se 

ordene a las ARL POSITIVA y SURA que realicen la calificación de pérdida de 

su capacidad laboral, y asuman las prestaciones asistenciales y económicas 

que se derivan de las enfermedades que actualmente presenta.  

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

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

corrió traslado de la misma a las entidades accionadas, las cuales se 

pronunciaron en los siguientes términos: 

 

- La apoderada judicial de POSITIVA ARL indicó que esa compañía le 

garantizó al accionante las prestaciones asistenciales requeridas, pero no 

es procedente la pretensión tendiente a que se realice la calificación de 

pérdida de la capacidad laboral, ya que según la información que reposa en 

la base de datos de esa entidad, éste se encuentra retirado desde junio de 

2010, es decir, que a la fecha no tiene afiliación vigente con esa ARL, y 

registra afiliación SURA, por lo que es esta última la que debe efectuar la 

valoración solicitada. 

 

- El representante legal de SURA asegura que no ha vulnerado derecho 

alguno del tutelante, ya que no se encuentra obligada a asumir ninguna 

prestación asistencial o económica derivada de las patologías que fueron 

calificadas por la ARL POSITIVA como de origen laboral, debido a que en la 

actualidad no se encuentra afiliado a esa entidad ni ésta fue su última ARL. 

 

Una vez revisada la base de datos se encontró que la empresa Cotrabea a 

la cual se encontraba vinculado el señor ÁLVAREZ CASTRO, solicitó el 

traslado de la ARL POSITIVA a SURA en el mes de enero de 2010, no 

obstante dicho traslado no pudo ser legalizado, debido a que POSITIVA no 

procedió a la desafiliación, y entonces SURA se vio en la obligación de 
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anular la solicitud, por lo que no surtió ningún efecto jurídico, ya que el 

sistema no permite la multiafiliación. 

 

Tal como se acredita con los certificados expedidos por POSITIVA tanto la 

empresa del tutelante como éste estuvieron vinculados con ellos, y 

específicamente éste último desde agosto 3 de 2007 hasta junio 30 de 

2010, es decir, hasta una fecha posterior a enero de 2010 cuando se 

solicitó el traslado que no se materializó. 

 

3.2.- Culminado el término constitucional el Juez Tercero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, al analizar las circunstancias 

particulares del caso y la normativa aplicable, decidió amparar los derechos 

fundamentales invocados; en consecuencia, le ordenó a la ARL POSITIVA 

que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, 

procediera a autorizar y realizar la calificación de pérdida de capacidad 

laboral y grado de invalidez del señor FRANCISCO ÁLVAREZ CASTRO, con 

base en el manual único de calificación de invalidez, e indicarle a éste los 

recursos que proceden contra la calificación obtenida. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término legal, la apoderada judicial de la ARL POSITIVA, 

presentó memorial mediante el cual impugnó el fallo, en el que expuso 

argumentos similares a los contenidos en la respuesta de la demanda, en 

cuanto reiteró que la enfermedad que actualmente padece fue calificada 

como de origen laboral por esa entidad mediante dictamen No. 23401 de 

diciembre 04 de 2009, con fecha de estructuración de septiembre 03 de 

2007, pero que no es posible calificar su pérdida de capacidad laboral, toda 

vez que aparece como retirado de esa ARL desde junio 30 de 2010, y por 

ello desde esa fecha esa entidad no ha otorgado prestaciones asistenciales 

ni económicas por falta de cobertura. 

 

Asegura que una vez consultado el RUAF se observa que el accionante se 

encuentra afiliado desde enero 01 de 2010 a la ARL SURA, y es a esa 

entidad a la que corresponde efectuar la calificación. Al efecto cita el 

parágrafo del artículo 1 de la Ley 776/02. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita se revoque la determinación 

adoptada por el juez de primer nivel, y se ordene que sea esta última ARL,  

a la cual el actor se encuentra afiliado hace más de 5 años, la que realice la 

calificación solicitada. 
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5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad de esta ciudad, 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. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De acuerdo con los argumentos planteados en la apelación por parte de la 

entidad impugnante, debe determinar la Sala el grado de acierto de la 

decisión de primer nivel que tuteló los derechos a la seguridad social y a la 

dignidad humana del señor ÁLVAREZ CASTRO frente a la ARL POSITIVA. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito 

para la protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

De conformidad con la situación fáctica planteada en el escrito de tutela, y 

acorde con las pruebas incorporadas a la actuación, para la Sala no cabe 

duda que la actuación de POSITIVA Compañía de Seguros constituye una 

flagrante vulneración a los derechos fundamentales del accionante, pues no 

obstante ser la obligada a efectuar la calificación de pérdida de capacidad 

laboral de éste, como bien lo determinó el juez de a quo, se ha negado a 

realizarla con argumentos que no son admisibles desde el punto de vista 

jurídico. 

 

Lo anterior, en atención a que el señor ÁLVAREZ CASTRO estuvo afiliado a 

esa entidad desde agosto 03 de 2007 hasta junio 30 de 2010, lo cual 

significa que fue esa la última ARL a la que estuvo vinculado el actor. 

 

Ahora, si bien es cierto se intentó en enero 01 de 2010 por parte del 

empleador que para ese momento tenía ÁLVAREZ CASTRO, su afiliación a la 

ARL SURA y se diligenció la correspondiente solicitud, según sostuvo el 

representante legal de esta última aseguradora, dicha afiliación no pudo ser 
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aceptada y tampoco tuvo efectos jurídicos por cuanto POSITIVA nunca lo 

desafilió, y entonces perdió vigencia en enero 30 de 2010. 

 

Quiere decir lo anterior, que en efecto la última entidad que lo tuvo afiliado 

fue POSITIVA, y no tendría sentido que si se afilió a SURA desde enero 01 

de 2010, figurara como afiliado de POSITIVA hasta junio 30 de 2010, puesto 

que el sistema no permite la multiafiliación. 

 

No obstante que el parágrafo 2 inciso 1º del artículo 1 de la Ley 776/02, 

citado por la entidad impugnante indica que las prestaciones asistenciales y 

económicas derivadas de una enfermedad profesional, deben ser 

reconocidas y pagadas por la administradora en la cual se encuentre afiliado 

el trabajador en el momento de requerir la prestación, para el presente caso 

debe aplicarse lo consagrado en el inciso 3º de ese mismo parágrafo, en el 

sentido que cuando el trabajador se encuentre desvinculado del Sistema de 

Riesgos Profesionales, y la enfermedad sea calificada como profesional, 

deberá asumir las prestaciones la última administradora de riesgos a la cual 

estuvo vinculado, siempre y cuando el origen de la enfermedad pueda 

imputarse al período en el que estaba cubierto por el sistema.  

 

En esas condiciones, si bien la calificación de pérdida de capacidad laboral 

fue solicitada con posterioridad a la vigencia de la afiliación con POSITIVA, 

la patología que presenta el actor fue adquirida antes de su desafiliación, e 

incluso por parte de esa compañía se determinó el origen de la misma como 

profesional, y se dio como fecha de estructuración septiembre 03 de 2007, 

momento para el cual su vinculación a dicha aseguradora estaba activa, 

razón de más para que no quede duda que debe asumir la prestación. 

 

Adicionalmente, al consultar en la página web del Sistema Integral de 

Información de la Protección Social Registro Único de Afiliados SISPRO 

Consultas RUAF1, en efecto aparece que el accionante no tiene afiliaciones 

posteriores a ninguna otra ARL. 

 

En esas condiciones, se itera que se encuentra ajustada a derecho la 

determinación adoptada por el funcionario de primera instancia, y no 

pueden ser acogidos los argumentos planteados por la ARL POSITIVA, razón 

por la que se confirmará la sentencia objeto de recurso.  

 

                                     

1  

http://ruafsvr2.sispro.gov.co/RUAF/Cliente/WebPublico/Consultas/D04AfiliacionesPerso

naRUAF.aspx 
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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 CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

SEGUNDO: 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 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


