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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, diecisiete de junio de dos mil diez. 

Acta número 060 del 17 de junio de 2010.  
Hora: 9:45 a.m. 

 

TEMA: CULPA PATRONAL, FALTA DE 
LEGITIMACIÓN POR PASIVA. El análisis de la 
conducta patronal en la ocurrencia de la enfermedad 
del empleado (a) y que concluye con la exoneración 
de su culpa, se opone al estudio de la excepción de 
falta de legitimación por pasiva. PRESCRIPCIÓN. La 
excepción de prescripción, se estudiará una vez se 
acredite la prosperidad del derecho sustancial 
reclamado. Las reglas sobre prescripción de la acción 
que busca la condena del patrono por culpa en la 
ocurrencia del accidente o enfermedad, no serán 
distintas, de las previstas en materia de riesgo común. 

  

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública, 

dentro de la cual se resolverá el recurso de apelación interpuesto por el apoderado 

judicial, común, de los demandantes: CARMEN LUCÍA POSADA DE QUINTERO, 

OLGA LUCÍA QUINTERO POSADA, y MARCO WILLIAM QUINTERO 

ZULUAGA, contra la sentencia proferida por la señora Jueza Tercera  Laboral del 

Circuito de Pereira el veintidós (22) de enero último, en el proceso ordinario que 

los recurrentes promovieran al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I- ANTECEDENTES. 

 

1. Lo que se pretende. 
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Contando con la asesoría de un profesional del derecho, solicita la parte actora, que 

entre la señora Carmen Lucía Posada de Quintero y el Instituto de Seguros Sociales, 

se verificó un contrato de trabajo y que como consecuencia de las funciones que 

desempeñó ésta, adquirió algunas enfermedades de origen profesional que 

condujeron a que padeciera una pérdida de la capacidad laboral de un 58.60%, todo 

esto debido a la plena culpa del ente accionado por la no dotación de elementos de 

protección adecuados para la manipulación del mercurio, conocido como agente 

generador de lesiones de acuerdo con el factor de riesgo creado, laborando más de 

20 años en igual condición que la afectó. Así las cosas, pretende entonces, que se 

condene a dicha entidad a reconocer y pagar a titulo de indemnización los perjuicios 

materiales y morales en la cuantía que se pruebe en el proceso con la respectiva 

indexación de los derechos que sean susceptibles de ello, además, todo lo que se 

pruebe ultra y extra petita y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Manifiesta la gestora del litigio que prestó sus servicios personales como 

trabajadora oficial para el ISS, a través de un contrato de trabajo escrito a término 

indefinido, que tuvo como extremo inicial el 7 de octubre de 1975, que para el 26 

de junio de 2003 el Decreto 1750 del mismo año escindió el ISS y creó unas ESE 

quedando vinculada a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino por el fenómeno de la 

sustitución patronal, siendo esta última su empleadora, existiendo dicha relación 

laboral hasta el 9 de agosto de 2007; se argumenta que el cargo que 

desempeñaba la señora Posada de Quintero era auxiliar de servicios asistenciales, 

en odontología por más de 20 años, dicha función le implicaba el tener que 

manipular diferentes elementos, entre ellos el mercurio con el fin de realizar la 

mezcla para la obtención de amalgama, dicho proceso se tenía que repetir hasta 

que se obtuviera el punto adecuado, así fue para los años 70, 80 y 90. 
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Se indica que dicha exposición se debió a la necesidad del trabajo odontológico y 

también porque la empresa nunca los previno sobre los riesgos que corrían ni 

tampoco procuró por una adecuada protección, por lo que, como consecuencia de 

esa exposición le generó una intoxicación crónica progresiva e irreversible y desde 

1990 está siendo sometida a exámenes y diagnósticos, tratamientos e 

intervenciones, hasta que el 10 de julio de 2007, fue valorada por la Junta 

Nacional de Calificación de invalidez quien dictaminó que ésta sufría de 

“polineuropatía secundaria a intoxicación con mercurio, con deterioro cognitivo 

secundario, sin recuperación, con trastorno afectivo, hipotiroidismo con cambios 

orgánicos, la alteración sostenida y selectiva, la lentificación en el proceso de la 

información, amnesia retrógrada, lupus eritomotósica y artritis degenerativa que 

condujo a la pérdida de la capacidad laboral en un 58.60% con fecha de 

estructuración del 4 de junio de 2007 y de origen profesional”. Continua narrando 

que el ISS estaba obligado a cotizar adicionalmente por ella como trabajadora que 

ejercía actividad permanente con sustancia cancerígena o ionizante para así gozar de 

una pensión especial y no lo hizo, agrega que como consecuencia de la intoxicación 

crónica por mercurio elemental, su hija, Olga Lucía, nació el 30 de octubre de 1985 y 

presenta una macroadenoma hipofisiario, tumor de hipófisis que viene siendo tratada 

por el ente accionado desde el 2001. Igualmente, se dice que el señor Marco William 

Quintero Zuluaga, con quien contrajo matrimonio el 4 de julio de 1975, es quien ha 

tenido que soportar todas las consecuencias de la intoxicación que se descubrió en 

1983.  

 

Se indica en la demanda, que ante la falta de elementos de protección brindados por 

el empleador a la señora Posada de Quintero, llevó a que ésta sufriera una pérdida 

de capacidad laboral mayor al 50%, donde peticionó ante la entidad accionada con el 

fin de que le fuera reconocida la pensión de invalidez accediendo a dicha gracia 

pensional mediante resolución No. 085 de 2007 y a partir del 9 de agosto del mismo 

año.  
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Finaliza argumentando que, en la actualidad la ex trabajadora del ISS se encuentra 

en tratamiento siquiátrico por síndrome depresivo severo, con estado paranoide 

alucinatorios secundarios a esteroides y bronco dilatadores, que debe tenerse en 

cuenta que, ésta deberá enfrentar por el resto de su vida la angustia, la aflicción, el 

desasosiego, la depresión a causa de su invalidez, la misma que afecta igualmente a 

toda su familia. Se agotó la reclamación administrativa. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la entidad demandada por medio de portavoz 

judicial contestó todos los hechos de la demanda, se opuso contra todas y cada 

una de las pretensiones y presentó como medios exceptivos los siguientes, 

“Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no 

debido”, “Buena fe” y la “Genérica”. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, la Jueza a-quo, declaró la existencia de un contrato de trabajo entre la 

señora Posada de Quintero con el ISS, el cual tuvo lugar entre el 7 de octubre de 

1975 y hasta el 9 de agosto de 2007, pero que durante dicho interregno se 

presentó una sustitución patronal cuando desde el 26 de junio de 2003 empezó a 

fungir como empleadora la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, además, consideró 

que la entidad aquí demandada le brindó todas las oportunidades de atención y 

recuperación que estaban a su alcance a la demandante, sin embargo, absolvió al 

ISS de todas y cada una de las pretensiones de la demanda con el argumento que 

con la escisión de que fue objeto el ISS a través del Decreto 1750 de 2003, se 

crearon varias ESE, entre ellas la ESE Rita Arango Álvarez del Pino, a la cual pasó a 

ser parte la demandante, en consecuencia sería ésta la llamada a responder, 
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apoyando lo anterior en las normas de sustitución patronal -Ley 6ª de 1945 y el 

Decreto 2127 de 1945  artículos 53 y 54-, siendo entonces, solidariamente 

responsable de las obligaciones  derivadas del contrato de trabajo, y de las 

obligaciones que nazcan de dicha fecha en adelante responderá únicamente el 

patrono sustituto.     

 

5. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por parte del apoderado judicial 

de la parte demandante quien argumentó que la jurisprudencia ha dicho que  

frente a la posibilidad de que hayan dos épocas diferentes respecto de las 

consecuencias de un accidente de trabajo y las enfermedades profesionales, la 

fecha de estructuración de la invalidez, como resultado del accidente o la 

enfermedad, debe tomarse como término inicial para la prescripción, pero sin que 

ello implique que esa sea la fecha en que sucedan los hechos que generaron la 

lesión, es decir, que tanto la época en que ocurrieron los hechos que originaron la 

presente demanda, como por el mandato del artículo 54 del Decreto 2127 de 

1945, el ISS es el verdadero empleador y el llamado a responder, por cuanto el 

trabajo y las labores se adelantaron al servicio y bajo la dependencia laboral del 

ente accionado, ya que éste cometió un error de conducta que no lo cometería 

persona normal en igualdad de condiciones externas, y que como consecuencia se 

sobrevino la enfermedad de origen profesional, pues así lo determinó la Junta de 

Calificación de Invalidez al identificar la presencia de un factor de riesgo 

ocupacional en el sitio de trabajo. Continua diciendo que la Jueza de primer grado  

en su sentencia, invierte la carga de la prueba, cuando en materia de salud 

ocupacional y riesgos profesionales la obligación legal de tal carga está a cargo del 

empleador y es a él a quién le compete la misma. Finaliza su alzada manifestando 

que la lesión de la demandante quedó probada, así como también quedó probado 

la causa de la lesión y el nexo causal, pues se trata de una enfermedad de origen 

profesional, en consecuencia, debe tener en cuenta que el ISS, es el empleador 
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responsable de la indemnización de los perjuicios causados como empleador 

sustituido. Concedida la impugnación, se remitieron las diligencias a esta Sala, 

donde se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II- CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial de . 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Se estudiarán, a propósito de la alzada propuesta por los actores, las 

peculiaridades ofrecidas en esta causa, signadas: (i) por la escisión en 2003 del 

antiguo empleador y único demandado, (ii) por la enfermedad que se le había 

diagnosticado a la demandante desde 1993, (iii) por la existencia del dictamen 

emanado de la Junta Nacional de Calificación de invalidez que señaló como fecha 

de estructuración de la enfermedad hacia 2007, (iv) por las insinuaciones que en 

la motiva se hacen en relación, tanto a una falta de legitimación por pasiva –fl. 

425-, como de la configuración de la prescripción –fl. 431-, sin que en la parte 

resolutiva, se hubiese realizado un pronunciamiento expreso sobre estos dos 

fenómenos procesales, ciertamente excluyentes entre sí y (v) porque no obstante, 
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haberse realizado el comentario al primero de los fenómenos dichos, lo cierto es 

que la a-quo, analizó pormenorizadamente la actuación del instituto demandado, 

sin que hubiese advertido negligencia alguna de su parte.   

 

3. Prolegómenos. 

  

Ab initio es menester dejar por sentado que al haber examinado la primera 

instancia, de manera profusa la conducta del Instituto demandado, en relación con 

la culpa que se le atribuye en la producción de la enfermedad que padece 

POSADA DE QUINTERO, debido al contacto con una sustancia química nociva a 

la salud, quedan por fuera los comentarios que sobre una posible falta de 

legitimidad por pasiva se pudiera predicar en torno al citado INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, dado que fue a él a quien se refirió, cuando en una de las 

tantas reflexiones hechas por la a-quo, manifestara que: 

 
(…) En ese orden de ideas, se puede advertir que no es muy certera 

la prueba allegada para demostrar que fue responsabilidad dimanada 
de la entidad demandada como empleadora lo que ocasionó el hecho 
dañino y perjudicial para la salud de CARMEN LUCÍA, y que no estaba 

suministrando los elementos de trabajo y no tenía una correcta 
práctica de medidas de seguridad en las actividades que se 
desarrollaban y que podían ser peligrosas o más riesgosas (…)” –fl. 

429-.   
 

Lo dicho en precedencia deja sin sentido la afirmación contenida en otra parte del 

proveído revisado cuando se asevera que:  

 
“(…) no queda duda alguna que la existencia de la enfermedad que 
es de origen profesional sólo se presenta desde el año de 2007, no 

antes, así que esa definición no refiere ni plantea hechos atribuibles a 
la entidad que ahora está ocupando el lugar la parte pasiva de la 
acción, es decir, el Instituto de Seguros Sociales, lo que se traduce 

en la falta de legitimación en la causa por parte pasiva y, aquí, 
concretamente en la negación total y absoluta de las pretensiones 
contenidas en la demanda”.  
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Tal razonamiento guiado por el resultado del dictamen emitido por la junta 

Nacional de calificación de invalidez –fls. 36, 300, es contraria, al contenido de 

esta misma pieza procesal que encabeza recordando que por “Resolución 03180 de 

1993 del ISS, se concedió pensión de invalidez permanente parcial con 23% de 

PCL”. Precisamente, en torno a este episodio, es de una inusitada importancia lo 

que la a-quo registró en el proveído protestado, en los siguientes términos: 

 

“(…) el cargo cumplido por la trabajadora y ahora demandante era el 

de Auxiliar de Servicios Asistenciales en el área de odontología y que 
en cumplimiento del mismo debía manipular y estar en contacto con 
“mercurio” ya que era indispensable para elaborar las amalgamas 

requeridas por los pacientes, que esas labores eran permanentes y 
ejecutadas manualmente porque en aquellas épocas -1980- no 
existían los amalgamadores y muchas veces no se utilizaban 

elementos de protección que eran los guantes, bien porque no eran 
suministrados por la entidad o, porque no se consideraban necesarios 
(…) no se tenía la conciencia o conocimiento suficiente sobre las 
consecuencias negativas para la salud que entrañaba el químico 

manipulado o por pereza de ponérselos (…)” –fls. 423-424. 
 

Sin embargo, retomando el análisis del dictamen de dicha junta nacional, asumió 

la dispensadora de justicia, la siguiente posición: 

 

“(…) Situaciones ambas que revelan con claridad que la entidad 
empleadora estuvo atenta a brindarle a su trabajadora todas las 

oportunidades de atención y recuperación que estaban a su alcance: 
solicitó su valoración médica, la reubicó de su puesto de trabajo, y 
finalmente, logró su calificación al extremo que le fue concedida la 

pensión de invalidez por la incapacidad permanente parcial que se 
generó, conforme con las previsiones del Acuerdo 155 de 1963, al ser 
una contingencia de riesgos profesionales; así que no se advierte esa 
responsabilidad (…) porque esa afirmación se desvanece si se 

recuerda que después del año de 1987 ella no estaba ejerciendo esas 
funciones –auxiliar de odontología- así que no estaba expuesta al 
mercurio (…) ya que ella estaba cumpliendo funciones de atención al 

público fuera del consultorio (…) el odontólogo César Escobar Patiño, 
con quien laboró Carmen Lucía, al describir que al notar que existían 
síntomas de intoxicación en su colaboradora por el mercurio que 

manipulaba habló con el Gerente del ISS y le pidió su reubicación, 
petición que fue atendida de manera inmediata y la pusiera a realizar 
otros oficios (…) Situación que se corrobora con la intervención del 
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profesional en psiquiatría que la viene atendiendo, doctor Gustavo 
Trujillo Pulido (fl. 321) quien conoce su historia y también tuvo la 
oportunidad de verla laborando en Maraya ejerciendo funciones de 
atención al público –dando citas- porque él fue paciente de 

odontología para el año de 2001-2002 (…) Reubicación laboral que 
compaginó perfectamente con esa invalidez permanente parcial que 
venía afectando a la trabajadora y que obligaba a que no se 

generaran nuevas situaciones de riesgo o peligro para la salud de ella 
y que pudiera agravar aún más su condición, así que su fuerza 
laboral debía estar desplegada en labores de ausencia de riesgos 

(…)” –fls. 426-427- sublíneas fuera del texto. 
 

 

Naturalmente, que si se está refiriendo al mismo riesgo que por la permanente 

exposición al mercurio, le arrojara en un principio a POSADA DE QUINTERO, en 

1993 una invalidez permanente parcial, y cuyos efectos dañinos ya se había 

manifestado años atrás, no había lugar a escindir el episodio patológico padecido 

por POSADA a causa de lo narrado en el dictamen final, en torno a la fecha de la 

estructuración del mismo padecimiento, para insinuar, siquiera, allí una falta de 

legitimación en la causa, que no se ofreció en autos, máximo cuando la falladora 

de primer grado analizó prolijamente la conducta del Instituto accionado, para 

exonerarlo totalmente de la culpa endilgada en su contra. 

 

Por ello, el primer cargo lanzado por el impugnante ostenta vocación de ventura, 

sin necesidad de entrar, por ahora, en un análisis de la sustitución patronal 

disciplinada en el artículo 53 y de la regla sobre la solidaridad en el marco de tal 

sustitución, establecida en el artículo 54 del decreto 2127 de 1945, más cuando los 

supuestos de hecho en que se ventila la responsabilidad subjetiva de la 

empleadora, se remonta, precisamente para la época en que el ISS fungía en tal 

calidad.  

 

4- Culpa patronal. 

 

Acierta la falladora de primer grado al cimentar la culpa patronal de los entes 

públicos, en las previsiones del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945 con arreglo a lo 
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que repetidamente ha venido pregonando el órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria, especialidad laboral, de lo que es ejemplo el pasaje traído a colación en 

la sentencia censurada. No son de recibo, en cambio, las estipulaciones del decreto 

1295 de 1994, ni la ley 776 de 2002, habida consideración que tal cuerpo 

normativo no se hallaba vigente, para la época en que la salud de la operaria ya 

había sufrido mengua en un 23% de su capacidad laboral, razón por la cual se le 

había otorgado en 1993, una pensión de invalidez permanente parcial, lo que de 

paso, imponía a la empleadora la demostración de haber tomado con antelación a 

tal época, medidas de prevención o protección contra riesgos profesionales, a 

causa del empleo, en las labores habituales de la operaria, de sustancias nocivas 

para la salud, como el mercurio.  

 

Detállese como la funcionaria, recuerda las palabras del odontólogo al cual 

colaboraba POSADA, cuando en boca de aquel, puso las siguientes palabras: “ 

(…) que al notar que existían síntomas de intoxicación en su colaboradora por el 

mercurio que manipulaba habló con el Gerente del ISS y le pidió su reubicación, 

petición que fue atendida de manera inmediata y la pusiera a realizar otros oficios 

(…)”.  

 

Y en otra parte del proveído se señala: “ (…) y el 10 de noviembre de 1987 el jefe 

de División de Personal la ubicó en atención al público y, de contera, ubicó en el 

puesto que dejaba la demandante a otra persona (fl. 263); reubicación que por lo 

advertido en la comunicación interna de la empleadora visible a folio 270 se 

extendió hasta, por lo menos, el 5 de enero de 1989 (…) en el plenario no se pudo 

establecer (…) que la demandante retornó a su puesto de trabajo (…) y por ende, 

que continuó expuesta al mercurio, única forma de generar la contaminación y las 

secuelas que ahora soporta; nada revela ese hecho y, si por el contrario, se tiene 

que estuvo separada de esas funciones (…)” –fl. 426- 

 

Por contraste, para esas calendas, ostentaba pleno vigor el artículo 26 del decreto 

2127 de 1945, con arreglo al cual, son obligaciones especiales del patrono: “(…) 2. 
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Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de 

protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, cuando sea del 

caso, de modo que el trabajo se realice en condiciones que garanticen la seguridad 

y la salud de ellos, y prestarles de inmediato los primeros auxilios (…)”. 

  

Como complemento a lo anterior reza el artículo 47 ibidem, que el contrato de 

trabajo termina, por parte del patrono: “4. (…) toda grave negligencia que ponga 

en peligro la seguridad de las personas (…)”.  

 

Ahora bien, la exposición al mercurio, dijo la a-quo :  

 

“(…) definitivamente tenía que afectar la salud y la integridad física 
de quien los estuviera soportando, así que era deber de la empresa 
empleadora, generadora del riesgo por la actividad misma que había 
impuesto, adoptar todas las medidas conducentes, necesarias y 

pertinentes para, si no era posible erradicarlo, por lo menos sí 
disminuirlo significativamente, entregando todos los elementos de 
protección, generando los espacios de descanso y por ende de no 

exposición, incentivando y consolidando el programa de la seguridad 
industrial (…) y sobre todo, dotando a las secciones de todos los 
implementos que se requieren para ejecutar en debida forma la labor 

(…) los amalgamadores que impedían que las auxiliares de 
odontología tuvieran contacto directo con el mercurio (…)” –fl. 430-.  

 

 

Al respecto vale recordar que el deber de indemnizar que tiene el empleador 

cuando incumple su obligación contractual de evitarle daños al trabajador por 

razón o con ocasión de su trabajo, exige como presupuesto la comprobación de su 

culpa, la que no puede presumirse en razón de la actividad peligrosa que se 

desarrolle o por cualquier otro motivo. De igual manera esta culpa comprobada del 

empleador debe ser propia y no derivada del comportamiento del trabajador que 

sufra el accidente o padezca la enfermedad profesional”1.  

 

                                                                 
1 Sentencia del 13 de Julio de 1993. M.P. Hugo Suescún Pujols. 
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Por modo que la culpa patronal, es según la definición de culpa leve, que 

corresponde a los contratos celebrados en beneficio de ambas partes, la que se 

establece cuando los hechos muestran que “faltó diligencia y cuidado que los 

hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”. Por su lado, el patrono 

se exonerará de responsabilidad si demuestra que tuvo la diligencia y cuidado 

requeridos2. 

 
 

Refiriéndose, precisamente, a las condiciones apropiadas de los locales  y 

elementos de protección, en lugares de trabajo en que se manipula esta clase de 

químicos, anotó la sentenciadora de primer grado: 

 
“(…) las secuelas dejadas en la integridad de la trabajadora, se 
generó aparentemente por vía respiratoria imponía la ambientación 
del lugar donde se cumplieron las funciones de auxiliar de 

odontología, las condiciones y características físicas de la zona, las 
áreas de ventilación (…) la temperatura que allí se podía generar, las 
condiciones de almacenamiento que tenía el mercurio, las 

seguridades en la limpieza o asepsia del mismo sitio y de los 
elementos que pudieron estar expuestos a dicha sustancia química, 
qué precauciones se tenían con los uniformes o ropas que estaban 

utilizando para el momento de la manipulación del mercurio (…) –fl. 
429-  

 

 

Lo precedentemente consignado, es apenas un catalogo de condiciones en las que 

debía reinar el ambiente dentro del cual se manipulaba el mercurio de cuyas 

características dejó como constancia la a-quo:  

 

“(…) le permite ser materia prima para muchos procesos, toda vez 
que es un metal liquido, color plata brillante, buen conductor de la 

electricidad y relativamente inerte ante el oxigeno y los ácidos y que 
en forma líquida es volátil entre los 20 y 25 grados centígrados (…) el 
metálico se utiliza para la (…) formación de amalgamas de plata y 

zinc en odontología (…) todo porque el mercurio es un buen solvente 
para algunos metales, como la plata y estaño y por ello se usa para 

                                                                 
2 Sentencia del 10 de abril de 1975, reiterada mediante sentencia del 16 de Marzo de 2005, M.P. Dr. Gustavo José Gnecco 

Mendoza, Revista .J y D., Tomo XXXIV, pgs. 609 a 611. 
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los empastes dentarios y esa era la actividad que hacía la 
demandante, intoxicación que, puede darse por absorción por la piel 
o el tracto gastrointestinal o también por la inhalación cuando se 
trata de los vapores (…)” –fl. 426-. 

 

 

5- El Daño.  

 

En cuanto al daño, no dudó la primera instancia, en darlo por acreditado, ya que 

del mismo no sólo da cuenta el dictamen de la junta nacional calificadora, sino 

también, los estudios realizados en 1993 por la misma empresa demandada que 

concluyeran con el otorgamiento a la codemandante de la pensión de invalidez 

permanente parcial de origen profesional.  

 

6- El nexo causal entre el daño y la acción u omisión culposa del 

empleador. 

 

En lo tocante con el nexo causal, ciertamente, fue desconocido por la 

sentenciadora de conocimiento, en virtud de los desaciertos que tuvo al evaluar los 

propios juicios a los que arribara con fundamento en la prueba vertida en esta 

causa. 

 

En efecto, (i) primero indicó que “el cargo cumplido por la trabajadora y ahora 

demandante era el de Auxiliar de Servicios Asistenciales en el área de odontología 

y que en cumplimiento del mismo debía manipular y estar en contacto con 

“mercurio” ya que era indispensable para elaborar las amalgamas requeridas por 

los pacientes, que esas labores eran permanentes y ejecutadas manualmente 

porque en aquellas épocas -1980- no existían los amalgamadores y muchas veces 

no se utilizaban elementos de protección que eran los guantes, bien porque no 

eran suministrados por la entidad o, porque no se consideraban necesarios (…). 

 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 

66001-31-05-003-2008-01152-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

14 

(ii) A renglón seguido, advirtió “(…) que la entidad empleadora estuvo atenta a 

brindarle a su trabajadora todas las oportunidades de atención y recuperación que 

estaban a su alcance: solicitó su valoración médica, la reubicó de su puesto de 

trabajo, y finalmente, logró su calificación al extremo que le fue concedida la 

pensión de invalidez por la incapacidad permanente parcial que se generó, 

conforme con las previsiones del Acuerdo 155 de 1963, al ser una contingencia de 

riesgos profesionales; así que no se advierte esa responsabilidad (…)”.  

 

El yerro estriba, entonces, en haber exonerado de culpa a la empleadora, por 

haber tomado medidas ya cuando el mal de la codemandante, había revelado sus 

manifestaciones. Recuérdese que fue el superior de POSADA el que “(…) al notar 

que existían síntomas de intoxicación en su colaboradora por el mercurio que 

manipulaba habló con el Gerente del ISS y le pidió su reubicación, petición que fue 

atendida de manera inmediata y la pusiera a realizar otros oficios (…) Situación 

que se corrobora con la intervención del profesional en psiquiatría que la viene 

atendiendo (…) Reubicación laboral que compaginó perfectamente con esa 

invalidez permanente parcial que venía afectando a la trabajadora y que obligaba a 

que no se generaran nuevas situaciones de riesgo o peligro para la salud de ella y 

que pudiera agravar aún más su condición (…)”.   

 

Sin embargo, ningún reproche se hace a la falta de implementación de elementos 

de prevención, antes de que el odontólogo Escobar Patiño advirtiera en el 

comportamiento de POSADA, síntomas de intoxicación, más, dadas las 

características nocivas del mineral que manipulaba a diario en ejercicio de sus 

funciones, conocimiento y concientización que la empleadora debió haber tenido y 

difundido a sus trabajadores, desde el mismo momento en que incluyó dicho 

mineral como elemento de trabajo, por lo que la falta de capacitación y el no 

empleo de guantes, caretas, etc., en ese lapso, es un descuido de mayúsculas 

proporciones. 
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(iii) Ahora bien, en el evento de que las hubiera implementado, la reticencia, por 

parte del trabajador, no exonera de responsabilidad al empleador, toda vez que 

éste cuenta con mecanismos para hacerlas efectivas, que llegan hasta el despido 

del trabajador, con base en lo ya señalado en el numeral 4º del artículo 47 del 

decreto 2127 de 1945. 

 

(iv)  Sobre este particular, también ha decantado la jurisprudencia patria que en 

materia laboral la conducta de la víctima no enerva, ni concurre, ni disminuye la 

culpa del victimario, como sí ocurre en materia civil de conformidad con el artículo 

2357 del Código Civil. La Corte encuentra que la existencia de culpa de trabajador 

no hace desaparecer la responsabilidad del empleador por compensación de 

culpas3 y, 

 

(v) En esta especie de litigios, como ya se asentó, en materia de culpa predomina 

la probada y no la presunta, lo que no obsta que para la exoneración de la culpa 

patronal, o si se quiere, con la finalidad de que se rompa el nexo causal, es 

imperioso, que éste demuestre que tuvo la diligencia y cuidados requeridos, regla 

que en su análisis no tomó en cuenta la sentenciadora, pues, contrario a ello, echó 

de menos que la trabajadora no pusiera de manifiesto: “(…) cuáles fueron esas 

omisiones, esa negligencia, cuál la desidia que tuvo el ISS para adecuar el sitio de 

trabajo en donde se prestaba el servicio y sobre todo para la manipulación del 

mercurio que tenían que hacer sus servidores, aspectos todos que quedaron por 

fuera de análisis y revisión ya que ni siquiera se mencionaron en la demanda. Aquí 

simplemente se habló del no suministro de elementos y, ese punto en especial no 

quedó contundentemente acreditado (…)” –fl. 429- 

 

Con tales juicios, la a-quo  invirtió la carga de la prueba tal como lo denunciaran 

los apelantes, pues, antes del lapso 1987-1993, no destacó elemento alguno que 

apuntara a que el ISS hubiese obrado con diligencia y cuidado, en orden a que la 

                                                                 
3 Sentencia del 24 de noviembre de 1992, sección primera rad. 5229. Reiterada en noviembre de 2001, radicación 15755 
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manipulación del mercurio, no generara perjuicio a la servidora, por el contrario, al 

destacar algunos testimonios dijo: 

 

“(…) permiten entender que sí hubo suministro dotación, que lo que 

acontecía era que no se tenía mayor conciencia de protección ni en el 
personal médico y auxiliar que allí laboraba ni en los pacientes 
mismos, que antes no había tanta asepsia como hoy en día, antes no 

les daba fastidio ingresar los dedos en las bocas de las personas 
mientras que ahora no lo harían de ninguna manera si no hay de por 
medio un guante (…) en el revelado de las radiografías tenían unos 

„ganchitos‟ para manipularlas y por pereza o facilidad en el revelado 
ellos lo hacían directamente con las manos, sin el „ganchito‟ (…) 
enfatizando que después del año de 1987 siempre contaron con los 

elementos de protección como guantes, caretas, los rollos de algodón 
sin restricción, así como los amalgamadores y erradicaron la tarea 
manual que se venía ejecutando hasta ese momento (…) Maria 

Esther Pérez (fl. 325) quien revela que no tenían mucha conciencia 
del daño que podía ocasionar el mercurio y por eso lo manipulaban 
directamente, que se dieron cuenta de los perjuicios en la medida 
que fueron capacitados por la entidad y se les entregó los elementos 

para evitar riesgos como los tapabocas y los guantes y desde 
entonces los utilizaban (…)” –fls. 428-429-. 

 

 

En conclusión para la a-quo, la intoxicación de POSADA por contaminación debido 

al uso de mercurio, es: “(…) producto de una conjugación de omisiones e 

irresponsabilidades de ambas partes, empleadora y trabajadora, ambas incurrieron 

en conductas insalubres; la una, porque antes de la década de 1980 aún no había 

implementado la tecnología en la elaboración de las amalgamas ya que no tenía 

los amalgamadores y se hacía de manera manual, y la otra, porque en esa tarea 

manual no utilizó los elementos suministrados como los guantes (…) –fl. 429-.  

 

De tal suerte, que las contradicciones en que incurriera la juez del conocimiento, 

permite a esta segunda instancia sostener, que en el plenario se evidenció la culpa 

patronal denunciada en la demanda, dado que no milita certeza alguna que 

permita inferir que el instituto demandado, para la década de 1980 hubiese 

implementado las medidas de protección, en orden a que se hubiera evitado el 
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daño en la salud de la operaria por el uso de mercurio, obligación que por 

mandato del contrato de trabajo celebrado con POSADA DE QUINTERO, estaba el 

patrono en el deber de cumplir de manera principal –art. 26-2 Dcto. 2127 de 1945.     

 

Como quiera que, las pretensiones tuvieran vocación de ventura, resulta menester, 

estudiar seguidamente los medios exceptivos, propuestos por el demandado con el 

fin de enervar tales pretensiones, empezando por la... 

 

7. Prescripción. 

 

Reza entre otros el artículo 41 del decreto 3135 de 1968, de recibo a los 

trabajadores oficiales, que las acciones que emanan de los derechos allí 

consagrados, prescriben en tres años “contados desde que la respectiva obligación 

se haya hecho exigible”. Y añade que el simple reclamo escrito del empleado, 

sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la 

prescripción, pero sólo por un lapso igual. 

 

Ahora bien, en asuntos que se derivan en la culpa patronal por la enfermedad 

profesional de su servidor, ha de seguirse la misma regla establecida en el caso de 

riego común, para efectos de indicar con claridad la fecha de exigibilidad de la 

obligación a cargo del deudor, punto de partida del fenómeno prescriptivo.      

 

En efecto, ha pregonando el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, 

especialidad laboral: 

 

“Precisa aseverarse que en todas las ocasiones no resulta válido 
afirmar que frente a un accidente de trabajo -o enfermedad para el 
caso del Tribunal- son de aplicación las normas vigentes al momento 

en que éste se causó, pues habrá algunas en que operen otras 
disposiciones. Ello se presenta cuando en el examen médico definitivo 
no se puede con exactitud establecer si el porcentaje final de la 

incapacidad ha sido consecuencia directa del accidente alegado, 
porque, a manera de ejemplo, durante el tiempo que medió entre 
uno y otro instante ocurrieron otros menos graves, o cuando en el 
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mismo lapso el afectado padeció dolencias de distinto origen. Sin 
dejar de lado también, que el principio de favorabilidad, en un 
momento dado, puede cobrar vigencia frente a la aplicación de las 
normas. 

 
“Con lo anteriormente expuesto, lo que la Sala quiere significar es 
que cada situación que se presente, relacionada con un accidente de 

trabajo, debe mirarse y decidirse separadamente, con los elementos 
probatorios arrimados a cada proceso... 
 

“Conviene recordar que si bien en principio las prestaciones por 
accidente de trabajo - o enfermedad para el caso del Tribunal- se 
causan desde que éste ocurre, ya en lo que atañe a la pensión de 

invalidez, por depender ésta de la respectiva evaluación sobre el 
porcentaje definitivo de pérdida de capacidad laboral, sólo es exigible 
cuando se emita el dictamen correspondiente por parte del médico o 

autoridad competente, sin perjuicio de que éste sea el señalado en 
las normas vigentes al momento del accidente. Debe entenderse, 
entonces, que para efectos de las revisiones posteriores le son 
aplicables hacia el futuro las normas vigentes al momento en que se 

generó el derecho a la pensión de invalidez, particularmente en lo 
que respecta a porcentaje de pérdida de capacidad laboral que puede 
dar lugar al referido derecho (…)4 -sublíneas fuera del texto-.  

 

 

De tal suerte, que de manera análoga a las situaciones de riesgo común y 

mediando la invalidez de una de las reclamantes, habrá de aplicarse en el sub-lite, 

como norma general con arreglo a la cual, en principio, las prestaciones por 

accidente o enfermedad, se causan o son exigibles desde que el accidente o la 

enfermedad ocurre. Regla que en el sub examine, para el evento de la culpa 

patronal, no admite excepción ya que las diferentes calificaciones y grados de 

incapacidad que se produjeron desde 1993, operaron como revisiones a la misma 

–invalidez-, por lo que la norma que gobernará la prescripción, será la vigente al 

momento en que se generó el derecho, tanto a la pensión de invalidez, como al 

reclamo al patrono por haber ocurrido por su culpa. 

 

                                                                 
4
 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio— 26 de noviembre de 1998 . 
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Por lo tanto, evidenciándose en los infolios que la señora POSADA DE 

QUINTERO, se hizo acreedora a una pensión de invalidez permanente parcial 

desde 1993, por haberse demostrado exposición a mercurio –fl. 309-, que entre 

otras cosas, obligó a su reubicación laboral, resulta por ende, extemporáneo su 

reclamo el 28 de Febrero de 2008, en el sentido de atribuir las causas de la 

enfermedad a culpa patronal, sin que el hecho de haber pasado la pérdida de la 

capacidad del 23% al 58.6%, genere cambio en la perspectiva de la extinción del 

derecho por prescripción, ya que éste se regula conforme a la norma vigente al 

momento de la primera calificación, esto es, en 1993, por haberse evidenciado 

desde allí la enfermedad. 

 

Con todo, se modificará el numeral 2º de la sentencia censurada para en su lugar, 

declarar probada la excepción de prescripción.  

 

Sin costas en esta sede, por no haberse causado pues, no hubo oposición al 

recurso.  

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, MODIFICA el numeral 2º de la parte resolutiva de la 

sentencia apelada. En su lugar, 

 

FALLA: 

 

1- DECLARA PROBADA la excepción de prescripción propuesta por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en contra de las pretensiones enlistadas 

en la demanda, salvo la declaración y condena, proferidas en los numerales 1º y 

3º, que se CONFIRMAN. 
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2- No hay lugar a Costas en esta instancia, por lo consignado en el cuerpo de este 

proveído.  

  

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                           ALBERTO RESTREPO ALZATE  

                                                               

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 

    


