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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
 
 

Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes  11 de octubre 2011. 

Radicación No:                     66001-31-05-001-2008-0552-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Ángel María López Henao. 

Demandado:      Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda,  

 

Tema a tratar:    Accidente de Trabajo - Responsabilidad Patronal - Prescripción: 
No es conveniente que la primera instancia haga un pronunciamiento 

expreso acerca de todos los medios exceptivos propuestos por el 

demandado,  cuando da por probado uno de ellos que da al trate con 

las pretensiones. El término prescriptivo no empezará a contar desde 

el acaecimiento del percance laboral, cuando no se conozca a ciencia 

cierta las secuelas del accidente, de todas maneras eso no le daría 

patente de corso al trabajador para pedir la remisión médica en 

cualquier momento, pues, su dilación injustificada, salvo cuando está 

sometido a un tratamiento, no lo deja a salvo de tal medio exceptivo.  

 

Perjuicios Materiales: El lucro cesante no se genera cuando a pesar 

del accidente de trabajo, el vínculo contractual no se ha roto y sigue 

produciendo sus efectos normales.  

 

Perjuicios Morales: Las secuelas de carácter estéticas como las 

quemaduras, deben ser visibles y no ocultables con prendas de vestir.   

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 
 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
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Siendo la hora de las dos y cuarenta minutos de la tarde de 

la tarde (2:40 p.m.) del día de hoy, martes once (11) de octubre de dos mil 

once (2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de 

“apelación” oportunamente interpuesto por el apoderado judicial de la 

parte actora, contra la sentencia proferida el pasado 15 de abril de 2011 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, dentro 

del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Ángel María López 

Henao promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra la 

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., a efectos de obtener en su 

favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que entre Ángel María López Henao como 

trabajador, y la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., como 

empleador, se ha verificado la existencia de un contrato de trabajo, 

declarándose que este último no dotó al actor de elementos de protección 

adecuados para el oficio auxiliar operativo, con funciones de reparación de 

daños en redes y transformadores, y no hizo la instalación y 

mantenimiento de las redes de energía conforme a los parámetros 

técnicos especiales y a las especificaciones establecidas en sus 
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reglamentos sobre instalación y mantenimiento de redes de energía 

eléctrica, que debió cumplirse para evitar el factor riesgo creado.  

 

Se declare que el accidente de trabajo de Ángel María 

López Henao y la consiguiente pérdida de capacidad laboral, con los 

daños materiales y morales que se prueben, se produjeron con plena 

culpa del entidad accionada, y consecuencialmente se condene a la 

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., al reconocimiento y pago a 

título de indemnización, a favor del demandante, al valor de los perjuicios 

materiales ocasionados con plena culpa del empleador estimados en 

$100.000.000.00, o en lo que resulte probado, junto con los perjuicios 

morales estimados en 100 salarios mínimos mensuales, más la indexación 

y costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Ángel María López Henao presta sus 

servicios personales como trabajador oficial, para la Empresa de Energía 

de Pereira S.A. E.S.P., desde el 26 de abril de 1988, mediante contrato 

de trabajo a término indefinido, desempeñándose como auxiliar operativo, 

con funciones de reparación de daño en redes y transformadores  y 

conforme a las tareas que se le asignaban por los superiores según las 

necesidades del servicio, quien el pasado 7 de septiembre de 2002, en 

cumplimiento de sus funciones, se desplazó al circuito 7 de 

Dosquebradas, pues debido a un daño, la vereda Combia se encontraba 

sin servicio. 

 

Se sostiene que al llegar al partidor conocido como La Reina 

La Molienda, López Henao y su compañero al tratar de comprobar si el 

circuito estaba bien, se dan cuenta de un daño que tenía que ser buscado 

en toda la línea, habiendo llegado en tal trajín, a la Vereda Bellavista, 

encontraron daño en el partidor ubicado en la finca Miguelandia, habiendo 

dos cañuelas caídas, una quemada, y el pararrayos como el transformador 

se encontraban explotados y botando aceite, en tanto los puentes 

primarios se hallaban quemados, abiertos y aislados, situación de la que 
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López Henao informó por radioteléfono a, su jefe inmediato, enterándolo 

de la clase del siniestro, pidiendo colaboración con más trabajadores, pero 

se le informó que no había más equipo, y que hicieran la tarea como 

pudieran, por lo que Ángel María se subió al poste de la línea donde 

estaba el transformador de 13.200 voltios con el propósito de proceder a la 

reparación, desconectando el transformador, dar línea con un puente 

primario, dejando aquel por fuera para ser reparado posteriormente; pero 

al no existir probador en funcionamiento, circunstancia que se había 

informado verbalmente al jefe inmediato, el trabajador utilizó como medida 

adicional de prueba un alicate que le permitía saber si había o no energía, 

y al proceder de conformidad, ocurrió una explosión con la cual el 

trabajador perdió la conciencia y quedó colgando del poste, por lo que su 

compañero pidió auxilio, enviándose una cuadrilla, aduciéndose como 

tiempo después la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. se dio 

cuenta que el motivo por el cual la línea se encontraba energizada, fue 

porque se unió con la línea de 33.000 voltios, por lo que el alicate utilizado 

por el trabajador no resistió la corriente. 

 

Se afirma que la anterior circunstancia sucedió porque las 

dos (2) líneas se encontraban a una distancia irregular, antirreglamentaria, 

inusual, de 70 centímetros aproximadamente, cuando lo reglamentario y 

regular para evitar ese tipo de circuitos es de 1.20 metros, según normas 

técnicas que en materia de energía tiene la entidad, la que posteriormente 

ordenó colocar las líneas con la distancia reglamentaria, adicionando que 

la naturaleza y el objeto de la entidad demandada, le imponía cumplir con 

las reglas técnicas y normas legales sobre instalación y mantenimiento de 

redes, sobre seguridad industrial, salud ocupacional, prevención y control 

de accidentes, y dotar a sus servidores en forma completa, oportuna, de 

todos los elementos e implementos de protección y seguridad, adecuados 

a la labor que se cumple. 

 

Se sostiene que en el accidente de que fue objeto Ángel 

María López Henao, éste sufrió diversas quemaduras en todos los 

grados, por lo que fue sometido a diversas intervenciones quirúrgicas, 

quedando al final con una pérdida de capacidad laboral de 31.95% con 
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secuelas físicas en piernas y manos, particularmente derechas, quedando 

con malformaciones producto de los injertos, limitaciones en la movilidad, 

desplazamiento, debilidad, mala circulación, vasos sanguíneos obstruidos, 

padeciendo de pérdida de la visión y quedando con gafas permanentes, 

por lo que se ordenó su reubicación laboral a funciones que no implican 

esfuerzo físico especial. 

 

Se comenta que la fecha de estructuración de la pérdida de 

la capacidad laboral fue el 11 de febrero de 2003, quedando pendiente el 

tratamiento de cirugía plástica, la cual posteriormente fue practicada en la 

ciudad de Bogotá el 11 de julio de 2005. Pese a esto, a López Henao le 

quedó el pie con problemas de edema e inflamación que lo llevan a 

hospitalizaciones frecuentes, quien además quedó con secuelas morales 

consistentes en el dolor moral por periodos de depresión, cambio de oficio 

técnico y especializado a labores varias, ausencia de diversiones, pérdida 

irreparable del disfrute de la vida y trabajo usual.  

 

Se expresa que el accidente en cuestión es responsabilidad 

objetiva de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., ya que el 

trabajo y las labores se adelantaban al servicio y bajo la dependencia 

laboral de ella y las condiciones en que ocurrió el accidente revelan que 

hubo plena culpa del empleador en el acontecimiento, toda vez que Ángel 
María no contaba con todos los elementos de protección adecuados para 

la comprobación de carga eléctrica, no tenia  protección individual en sus 

tareas y no existía mantenimiento adecuado de redes conforme a las 

normas técnicas, aduciéndose finalmente que para la época del accidente, 

el trabajador devengaba un salario de $643.906.00, en tanto que en la 

actualidad el mismo asciende a $1.131.726.00, precisando que la lesión 

ha traído deterioro y menoscabo físico y moral al demandante que han de 

ser reparados por la entidad accionada.  

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
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(i) Presentada la demanda, el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda la admitió, ordenando previa su notificación 

al ente accionado, correrle traslado de aquella por el término legal. 

 

Notificada del auto admisorio del libelo genitor, la parte 

accionada dentro de la oportunidad para ello y por intermedio de 

apoderado judicial se pronunció, admitiendo algunos hechos, negó otros y 

precisó no constarle otros tantos porque carecen de fundamento y deben 

ser probados. Se opuso a las pretensiones y planteó las excepciones de 

mérito que denominó “ausencia de culpa en el empleador”, “prescripción”, 

“cumplimiento efectivo de todas las medidas de seguridad preventivas”, 

“fuerza mayor” y “culpa exclusiva de la victima ”. 

 

(ii) Se llamó en garantía a la Compañía de Seguros La 

Previsora S.A. E.S.P., pretendiendo que en la eventualidad que se 

profiera sentencia condenatoria en su contra, se condene a aquella al 

rembolso de lo que tuviere que cancelar.   

 

Para el efecto la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P. aduce que para el momento del percance laboral alegado, se tenía 

vigente con la Compañía de Seguros La Previsora S.A., una garantía 

única de seguros de cumplimiento para el pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones, la cual tenía como periodo de cobertura entre 

el 22 de febrero de 2002 y el 22 de febrero 2003; y que de cara a la póliza, 

entre las entidades existió un contrato de seguro para el amparo 

patrimonial de eventuales condenas por hechos que se sucedieran dentro 

de la vigencia de su cobertura. 

 

(iii) Notificado del auto que admitió su convocatoria a la 

causa, la Previsora S.A. Compañía de Seguros adujo no constarle los 

hechos contentivos del escrito demandatorio, se opuso a todas y cada una 

de las pretensiones por cuanto no puede atribuírsele responsabilidad o 

culpa patronal a la Empresa de Energía de Pereira S.A. en la causación 

del daño que dice haber recibido Ángel María López Henao. Planteó las 
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excepciones que denominó “prescripción”, “culpa exclusiva de la victima” 

y “ausencia de culpa patronal”. 

 

Frente al llamamiento en garantía se aceptó como cierto que 

entre la aseguradora y la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.P.S., se 

celebró contrato de seguros para el periodo 22-02-2002 al 22-02-2003 por 

un valor de $40.000.000.00, límite por evento o persona de 

$10.000.000.00 y deducible del 10% del valor de la pérdida, mínimo 

$3.000.000.00 por evento y por vigencia. No se opuso a las pretensiones 

de quien lo condujo a la litis, pero planteó la excepción que denominó 

“límite del valor asegurado contratado por las partes”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Cerrado el debate probatorio, la instancia precedente al 

desatar la litis, declaró avante la excepción de prescripción, pese a que 

con notoria falta de técnica, declaró no prósperas las demás excepciones, 

amen de la condena en costa al demandante. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

No contenta con la decisión anterior, la parte actora  

interpuso contra la ella recurso de apelación, plasmando su inconformidad 

prioritariamente frente a la prescripción declarada y lo tocante con la 

indemnización del daño material referido en la parte motiva de la decisión 

impugnada. 

 

Sostuvo que las pretensiones no estaban cubiertas con el 

fenómeno prescriptivo, como quiera que una vez ocurrido el accidente, 

Ángel María López Henao estuvo sometido a tratamientos médicos, 

hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y cirugía plástica por espacio 

de 3 años, hasta 2005, agregando que el dictamen de la Junta 

Calificadora no podía tomarse antes de culminar tratamiento, razón por la 

cual el mismo se realizó el 6 de 2006, por lo que esta fecha es la que debe 

ser tomada en cuenta para contabilizar el término de la prescripción. 
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Estimó equivocada la apreciación relacionada con el hecho 

de que haber seguido laborando para la empresa, no lo habilitaba para 

reclamar perjuicios materiales, negando el lucro cesante, pues, no ha 

dejado de percibir salarios, dado que su capacidad laboral se vio mermada 

en un 31.95% a consecuencia de las malformaciones, limitaciones en el 

desplazamiento, limitaciones en la movilidad de la pierna y pie –diestros- y 

muñeca y mano –zurdas-, debilidad, mala circulación, obstrucción de 

vasos sanguíneos, pérdida de la visión. 

 

Puso de presente que se debe distinguir la consecuencia 

laboral derivada del accidente de trabajo y el daño físico o corporal “como 

unidad psicosomática y proyecto vital, no limitado únicamente al concepto 

de trabajador, ya que si bien el demandante quedó vinculado a la empresa, 

no por ello desaparece el daño físico y vital”, pues, con la interpretación de 

la juzgadora de primer grado la indemnización quedaría supeditada “a la 

voluntad del empleador, quien define hasta cuando mantiene o no el 

vínculo laboral”. Añadió que no existiendo una forma práctica de valorar 

cada una de las secuelas descritas “se acude a la medida del salario 

devengado por el trabajador, para que no quede a la libre apreciación del 

juez, pero (no) quiere decir que el daño sea simplemente la perdida del 

salario” 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación a esta Corporación por vía de apelación 

y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, procede 

esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual previamente hace las 

siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 
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que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico:  

 
2.1. ¿En los juicios de responsabilidad por culpa patronal 

será preciso que la primera instancia incursione acerca de la inviabilidad 

de los perjuicios materiales, habiéndose declarado probada la excepción de 

prescripción? 

 

2.2. ¿Si una de las excepciones como la de prescripción 

resulta prospera y se da al traste con las pretensiones, habrá lugar a que 

el A quo estudie los restantes medios exceptivos? 

 
2.3. ¿El régimen de la prescripción en tratándose de 

accidente de trabajo, obedece a sus lineamientos generales, o por el 

contrario, posee reglas propias para su análisis? 

 

2.4. ¿Si al trabajador accidentado se le da la oportunidad por 

el empleador de seguir devengando sin ninguna merma, ya que el contrato 

de trabajo continuó su curso, habrá lugar a la condena de lucro cesante, 

por la comprobación suficiente de la culpa patronal? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Los primeros interrogantes procesales obedecen a que 

la instancia precedente declaró probada la excepción de “prescripción” 

planteada tanto por la parte accionada como por el llamado en garantía, 

en tanto la parte actora en la sustentación de la alzada, refiere que “me 

declaro conforme con los argumentos expuestos en la sentencia, con los 

cuales se declara la plena culpa patronal en el accidente de trabajo del 

demandante y el consiguiente reconocimiento del derecho del demandante 

al reconocimiento de la indemnización de perjuicios morales”, aduciendo 
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que “no se reconoce la indemnización por perjuicios materiales, porque el 

trabajador continuó laborando en la empresa demandada en la que se 

produjo el accidente, y por tanto, según lo considera el fallo, no hay lugar a 

lucro cesante, puesto que el demandante no ha dejado de recibir salarios”. 

 

Naturalmente, que si se observa la parte resolutiva del fallo 

atacado, al rompe se advierte que ningún reconocimiento se hace allí 

respecto de la culpa patronal, y menos que se haya condenado a unos 

perjuicios y se hubieren negado otros, dado que lo que allí se patentiza 

nítidamente, es la absolución que el censor de primer grado le impartiera a 

la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., como a Seguros La 

Previsora S.A., como consecuencia de resultar prospera la excepción de 

prescripción. 

 

Con sorpresa se detalla en la parte motiva y al final del análisis 

de cada tema, un  pronunciamiento sobre los tres mentados tópicos, en 

estos términos:  

 
(i) “el accidente está plenamente acreditado (…) se deduce la 

culpa en el suceso por parte de la EMPRESA (…) culpa que generó la 

discapacidad laboral del demandante (…) –fl. 343-”.  

 

(ii) ninguna prueba arrimó al proceso (…) que sirviera de 

sustento de las erogaciones realmente hechas por el actor (…) No existe 

lucro cesante en accidentes de trabajo mientas continúe la relación de 

trabajo (…) no queda otro camino que absolver (…) del pago de cualquier 

suma por este concepto (…)” –fls. 344 y 345-.  

 

(iii) por concepto de perjuicios morales se condenará a pagar 

(…) a favor del trabajador (…) la suma de 100 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes  (…) no hay lugar a ordenar ni a la indexación ni a 

intereses ni reajustes –fl. 346-. 

 

Obvio que el estudio de las excepciones debe estar 

sustentado en la prosperidad de las pretensiones, pues, aquellas poseen 

la potencialidad de enervar las súplicas, cuando estas se hubieren 
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configurado con arreglo a la Ley y al material probatorio arrimado a la 

encuadernación, habida consideración de que las pretensiones están 

dirigidas a crear, extinguir o modificar situaciones jurídicas, al paso que las 

excepciones se encaminan en sentido contrario, esto es, que lo deseado 

por el actor no tenga uno de tales alcances, ya porque en la vida jurídica el 

fenómeno o situación no adquirió su configuración acorde con la 

reglamentación ajustada por el ordenamiento legal o que habiendo tenido 

ocurrencia en dicho ámbito de los derechos, sobrevino luego una 

circunstancia que dio al traste con su existencia, ora porque se produjera 

la extinción por uno de los medios autorizados por el legislador.   

 

Lo dicho no puede arribar al extremo de que teniendo la 

pretensión arraigo legal, fáctico y probatorio, se deba profundizar más allá 

de los requisitos que hagan viable el pedimento –accidente de trabajo, 

culpa patronal-, como sucedería cuando se cuantifica la prestación o se 

revisan aspecto secundarios pero dependientes de ésta, esto es, vía de 

ejemplo. cuando se vierte la posición acerca de que la continuación del 

vínculo laboral mengua el reclamo del lucro cesante, ya que con ello se 

invadiría el ámbito competencial del superior, el cual recibe el proceso con 

la declaratoria de la prescripción del derecho o de la acción. 

 

Podrá aseverarse con dicha perspectiva que invalidado por 

el superior el medio exceptivo al cual accedió la primera instancia, ¿lo 

vincularía tanto respecto de la cuantificación del perjuicio moral realizado 

en la motiva por la instancias precedente, como sobre la negativa al acceso 

del perjuicio material?. ¿Estaría vinculada la segunda instancia, respecto 

de los razonamientos plasmados por la primera en torno al accidente de 

trabajo y a la culpa patronal?. Respuestas afirmativas que insinúa el 

apelante, cuando esboza su satisfacción acerca de esto último asó como 

de la primera condena y pasa a reprochar la negativa de la segunda, para 

que se revoque y se acceda al reconocimiento del perjuicio material. 

 

Frente al derecho de defensa surge igualmente sinnúmero 

de inquietudes, dado que si se revocara la decisión en torno a la 

prosperidad del medio exceptivo tal como lo fulminó la funcionaria de 
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primer grado, ¿que sucedería con las reflexiones hechas por ésta sobre la 

existencia del accidente de trabajo y la culpa patronal?, e igualmente, 

sobre la cuantificación del perjuicio moral efectuado en la motiva?, 

¿quedarían en firme tales reflexiones en vista de no haberse reparo alguno 

por parte de la accionada?. Naturalmente, que si la declaración o la 

condena no están vertidas en la parte resolutiva, no se le podría 

argumentar pasividad a la parte demandada. 

 

Todo este modo de razonar pone de manifiesto la 

importancia de que el tema abordado posee su regulación en el Código de 

Procedimiento Civil, al cual habrá de acudir el operador laboral gracias a la 

integración normativa autorizada en el artículo 145 del estatuto procesal 

del trabajo y de la seguridad social, destacándose entonces como el inciso 

2 del artículo 306 del primer texto, reza:  

 
Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a 

rechazar todas las pretensiones de la demanda, podrá 

abstenerse de examinar las restantes. En este caso, si el 

superior considera infundada aquella excepción, resolverá 

sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la 

sentencia”.   

 

En estas circunstancias, si el juez no se limita a declarar la 

excepción que en su sentir debía prosperar, como ocurrió con la 

prescripción en este evento procesal, sino que además entra a examinar 

los demás medios exceptivos, invadiría la competencia del superior, y se 

crearía una cantidad de conflictos, en cuanto al valor de tales 

razonamientos y su poder vinculante tanto respecto del superior como de 

las partes, conflictos que de nada se evitarían con la expresión “podrá 

abstenerse de examinar las restantes” utilizada en la norma en mientes. 

 

3.2. Resulta prudente entonces examinar si en el caso que 

concita la atención de la Sala, se dieron los presupuestos, que harían 

posible la prosperidad del medio exceptivo al que accedió la primera 

instancia con la censura del recurrente, y derruido tal obstáculo, en su 
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caso, se entrará a analizar las demás pretensiones, sin que los 

pronunciamientos de la A quo vinculen para nada esta decisión sobre los 

respectivos medios. 

 

La prescripción como medio enervante de las pretensiones, 

dado que correlativamente, en el campo del derecho material o sustancial, 

su capacidad consiste en extinguir las obligaciones, si alguna vez 

existieron éstas en la faz del derecho, así como de las acciones que de las 

mismas se derivan en el campo procesal, normalmente, se constata o 

verifica con un simple cálculo al confrontar dos extremos, el primero 

constituido con la fecha de la exigibilidad de la prestación y el otro, con la 

calenda en que el perjudicado con el transcurso del tiempo de la 

prescripción, presente el escrito de interrupción de la misma, constituido 

por cualquiera en que se le haga conocer al demandado sus pretensiones, 

incluyendo, obviamente, la demanda según datan los artículos 489 del C. 

S. del Trabajo y 151 de su estatuto procesal. 

 

Y de acara a los artículos 488 y 151 de los textos antes 

referidos, el término prescriptivo de la acción que ocupa la atención de la 

Sala, es de tres (3) años, en tanto su computo, como se dijo, se realiza 

con el simple cotejo de ambos extremos, operación que por su simplicidad 

llevó al legislador a darle esta excepción el carácter de “mixta”, esto es, 

con la posibilidad de que la misma pueda alegarse como “previa”, siempre 

que todo se reduzca en esa confrontación sencilla, pues, sus elementos 

están presentes sin discusión de las partes al instante de decidir 

tempranamente el comentado medio exceptivo. 

 

Sin embargo, no acontece lo mismo cuando se ofrece la 

polémica entre los contendientes en torno a los hitos, así como cuando no 

haya coincidencia alrededor de la propia exigibilidad de la prestación, 

aspecto que no ha sido pacífico en accidentes de trabajo, especialmente, 

cuando a consecuencia del mismo no se haya producido el deceso del 

trabajador, sino que éste ha sufrida una merma en su salud corporal o 

mental, sometiéndose a un tratamiento médico sin que entretanto se 

conozca a ciencia cierta el resultado de su padecimiento, fundamento, a 
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su turno, de la concreción de la prestación de orden económico a que se 

hace acreedor y la que en últimas legitima la actuación ante los órganos 

jurisdiccionales. 

 

En otras palabras, sin una experticia técnica y definitiva, 

como por ejemplo, la emanada de las juntas calificadoras de la invalidez, 

no sería posible el cálculo definitivo del derecho a indemnizar a la víctima, 

más cuando los mismos se mueven en unas escalas a las que se les ha 

atribuido valores diferentes, pues, no es lo mismo, que el trabajador como 

resultado del accidente y de su tratamiento, quede sufriendo una invalidez, 

esto es, una merma superior al 50% de sus capacidades, que si en 

cambio, se le diagnóstica un disminución inferior que lo coloque en una 

incapacidad permanente parcial. 

 

La jurisprudencia nacional actual ha dejado de contar la 

prescripción a partir de la mera ocurrencia del siniestro, tal como lo hizo la 

A Quo, para estimar en su lugar, el resultado que con la experticia médica 

se arroje en torno al tipo de padecimiento sufrido por el trabajador. De ahí 

que quienes no han compartido esta última posición, la exigibilidad de la 

prestación originada en un accidente o enfermedad profesional, se 

produce desde ese instante, por ende, a partir de allí empezaría a correr 

dicho medio extintivo; en tanto que quienes si lo han compartido, el 

fenómeno sólo corre a partir de la firmeza del dictamen médico definitivo. 

 

Naturalmente, ello no habilita al accidentado para que acuda 

al reclamo de su tratamiento, o al de su valoración médica, pasado el 

lapso de los tres (3) años luego de ocurrido el accidente de trabajo, pues 

necesariamente, su reclamo judicial estaría llamado al fracaso. Lo mismo 

sucede cuando valorada una incapacidad temporal, su reclamo judicial no 

se realizara en el mismo lapso. 

 

Así se tiene que en providencia del 17 de octubre de 2008, 

radicación 28821, con Ponencia del Magistrado Dr. Gustavo José Gnecco 

Mendoza, el órgano de cierra de la jurisdicción ordinaria, especialidad 

laboral, pregonó: 
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Sin lugar a dudas, conforme a las pruebas denunciadas por 

su falta de apreciación, se puede dar por establecido que 

ciertamente el accidente de trabajo acaeció el 10 de abril de 

1999 y, asimismo, que la demanda inicial se presentó el 2 de 

julio de 2002, cuando había transcurrido el término de los 

tres años al que aluden las normas cuya violación denuncia 

la censura. 

 

Sin embargo, también es verdad que en casos como el 

presente, la jurisprudencia laboral de esta Sala de la Corte ha 

establecido que el término prescriptivo de acciones como la 

aquí impetrada debe empezar a computarse a partir de la 

fecha en la que se establezcan, por los mecanismos previstos 

en la ley, las secuelas que el accidente de trabajo haya 

dejado al trabajador, lo que desde luego implica la imperiosa 

necesidad de que éste haya procurado el tratamiento médico 

de rigor y la consecuente valoración de su estado de salud 

(…)”. 

 

En ocasión del 15 de febrero de 1995, radicación 6803, el 

alto Tribunal y en torno al mismo asunto, señaló:  

 
Es bien sabido que cuando acontece un accidente de trabajo 

surgen en favor de quien lo padece una serie de prestaciones 

o de indemnizaciones, según el caso, algunas de las cuales 

dependen de las secuelas o de la incapacidad para laborar 

que le hayan dejado. Pero muchas veces ocurre que a pesar 

de los importantes avances científicos resulta imposible saber 

en corto plazo cuáles son las consecuencias que ha dejado en 

la víctima el in suceso. Así lo tiene adoctrinado la 

jurisprudencia de esta Sala al precisar que no 'puede 

confundirse el hecho del accidente con sus naturales efectos. 

Aquél es repentino e imprevisto. Estos pueden producirse 

tardíamente'. (Cas., 23 de marzo de 1956, vol. XXIII, núms. 

136 a 138). 
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Por lo anterior, tanto la doctrina como la jurisprudencia, sin 

desconocer el referido término prescriptivo legal, han 

recabado en que la iniciación del cómputo extintivo no 

depende en estricto sentido de la fecha de ocurrencia del 

infortunio, por no estar acorde con la finalidad del instituto y 

ser manifiestamente injusta, sino del momento en que el 

afectado está razonablemente posibilitado para reclamar 

cada uno de los eventuales derechos pretendidos. 

 

Las lesiones orgánicas y perturbaciones funcionales 

producidas por un accidente ameritan tratamientos médicos y 

evaluaciones cuya duración no siempre se puede establecer 

anticipadamente, ni dependen de la voluntad de los afectados 

(…)”. 

 

Mas adelante, refirió: 

 
De tal suerte que en tratándose de una indemnización que la ley no 

establece de manera tarifada ni presuntiva en cuanto a su soporte 

que es la clase de incapacidad y el porcentaje de disminución de 

capacidad laboral, ni tampoco su monto, como sí ocurre con la atrás 

vista, a fortiori debe colegirse en estos eventos la validez del criterio 

que asienta este fallo sobre iniciación del término prescriptivo, por 

cuanto es evidente que para esclarecer la totalidad de los perjuicios 

indemnizables debe mediar una evaluación médica juiciosa sobre 

los mismos, que debe efectuar la respectiva entidad de seguridad 

social a la cual se halle afiliado el trabajador accidentado o el 

médico del empleado, pero en este último caso, siempre que el 

trabajador no haya estado legalmente obligado a afiliarse a una 

institución de tal clase (...)” 

 

Ahora, respecto a la inactivad del trabajador en cuanto a la 

revisión médica y su tratamiento, prosiguió la ameritada jurisprudencia: 

 
Naturalmente no es dable entender que el interesado pueda 

disponer a su arbitrio la fecha en que procede la mencionada 

calificación médica, ni le es dable dilatarla indefinidamente, 

pues ello pugna contra la imperiosa seguridad jurídica y 
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contra el fundamento de los preceptos citados. Así las cosas, 

como le asiste tal derecho a la evaluación ésta no puede 

diferirse por más de tres años contados desde la ocurrencia 

del accidente porque ese es el término ordinario de 

prescripción señalado en la ley y además es el que se 

desprende del artículo 222 del C.S.T. 

 

Como antes se vio cuando se efectúa la calificación de la 

incapacidad por las autoridades médicas competentes la 

obligación de dicha indemnización 'total y ordinaria' es 

exigible y desde éste instante empieza a correr el término 

legal para reclamar su pago. En consecuencia no es dable 

confundir el plazo que tiene el trabajador víctima de un 

accidente por culpa patronal para pedir la evaluación médica 

de los perjuicios que el mismo le irrogó, con el término de 

prescripción del derecho a la indemnización total 

correspondiente, que se inicia cuando jurídicamente se 

encuentra en capacidad de obrar. Y ese momento no se 

identifica con el de la ocurrencia del in suceso (a menos que 

ocasione la muerte del trabajador), ni con la del reintegro a 

las labores, ni con el de esclarecimiento de la culpa patronal, 

sino con el de la calificación médica mencionada. 

 

La jurisprudencia de esta Sala ha aceptado dichos 

postulados enfatizando que la fecha de exigibilidad de la 

obligación varía de un caso a otro, así: cuando el trabajador 

sobrevive al accidente las obligaciones en especie y en dinero 

por razón de la incapacidad temporal, se hacen exigibles a 

partir del día de la ocurrencia del siniestro pero asimismo ha 

precisado lo transcrito en el fallo del ad-quem en el sentido de 

que 'en los demás casos las prestaciones en dinero 

graduadas según la correspondiente tabla de valuaciones, 

como toman en cuenta la calificación de la incapacidad o en 

su caso, el fallecimiento del accidentado, sólo se hacen 

exigibles una vez terminada la atención médica y desde que 

se clasifiquen mediante dictamen médico, con sujeción a lo 

que sobre el particular disponen las normas legales y 
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reglamentarias consagradas en el Código Sustantivo del 

Trabajo y en el Decreto 852 de 1953' (Cas. de septiembre 30 

de 1965)". 

 

Este último criterio fue reiterado en sentencia del 19 de 

septiembre de 2006, radicación 29417, cuando dijo: 

 
(…) habiendo ocurrido el accidente el 19 de enero de 1993, y 

no existiendo prueba de que el trabajador afectado estuvo en 

imposibilidad de exigir su derecho, no debió esperar que 

transcurrieran tanto tiempo para presentar su reclamo 

judicial, pues más de tres años pasaron entre la fecha de 

terminación del contrato de trabajo, lo cual se produjo el 17 

de abril de 1997 y la de presentación del libelo demandatorio, 

20 de agosto de 2000, máxime cuando reconoce el recurrente 

que desde el 20 de septiembre de 1997 ya se había 

estructurado el estado de invalidez, contrariamente a lo 

sostenido por el ad quem, en cuya sentencia se lee que la 

valoración por la Junta solo se realizó el 2 de septiembre de 

2002, muchos años después(...)". 

 

En el caso de que acá se trata, no obstante el accidente de 

trabajo tuvo ocurrencia en septiembre de 2002, cierto también es que 

Ángel María López Henao fue sometido a tratamientos e intervenciones 

quirúrgicas antes de que se profiriera el dictamen por la junta de 

calificación de invalidez, hecho esté último sucedido el pasado 6 de 

febrero de 2006, tal como se desprende de las siguientes probanzas:  

 
(i) En la última pieza procesal obran te a folio 29 se 

relacionaron tres eventos, aparte del accidente ocurrido el 7 de septiembre 

de 2002, a saber: “11 feb del 2003 cirugía plástica: termina manejo 

quirúrgico”, “Dic 22 del 2005 fisiatría: limitación tobillo der –sic-, es 

secuela”,  

 

(ii) Según el informe de psicología, debido al daño ocasionado 

en la pierna derecha, se pensó inicialmente en amputarla, decisión que se 
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cambió para ser intervenido quirúrgicamente y salvaguardar el miembro 

afectado –fl. 84-,  

 

(iii) El 11 de febrero de 2003, el especialista tratante “decide 

que (López H.) no es candidato para más intervenciones y debe continuar 

proceso de rehabilitación integral para lograr un pronto reintegro laboral” –

fl. 83-  

 
(iv) El 17 de marzo de 2003, la ARP emitió el concepto de 

aptitud laboral en el sentido de que el trabajador tenía secuelas de 

quemadura eléctrica del 66% de la superficie corporal total, “a quien se le 

indica reintegro laboral con reubicación temporal en tareas que le permitan 

cambios frecuentes de posición (…)” –fl. 81-.  

 

(iv) En el informe rendido por el médico auditor de la ARP, el 2 

de febrero de 2004, se dijo que en el momento LÓPEZ se hallaba en manejo 

por úlceras en pie derecho a cargo de médicos ortopedistas, quienes 

formularon fitoestimuline, lo cual fue autorizado con los elementos para la 

curación –fl. 111- 

 

(v) El médico laboral de la ARP, se dirigió a la empleadora el 4 

de abril de 2005, para informarle que LÓPEZ, se debía presentar el 7 de 

abril del referido año “para ser inicialmente valorado por el cirujano y 

programación quirúrgica” –fl. 98-  

 

(vi) El galeno Carlos Eduardo López Valderrama refirió a la 

ARP COLPATRIA, por misiva recibida por ésta el 4 de agosto de 2005, que 

el 11 de julio practicó en la Fundación Santa Fe de Bogotá, al señor LOPEZ 

HENAO, “el procedimiento de reconstrucción microquirúrgica con la 

realización de transplante autólogo tisular compuesto (colgajo 

microvascular) tomado del antebrazo para la cobertura del defecto en el 

dorso del pie”. Anotó que el procedimiento fue exitoso, que el paciente 

puede continuar el manejo con curaciones 2 veces por semana y controles 

por cirugía plástica en Pereira, igualmente, que el paciente requería iniciar 

un manejo por rehabilitación para fortalecimiento muscular y recuperación 

del patrón de marcha –fl.50-.  
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Sobre esta senda se aprecia sin hesitación, como Ángel 
María López Henao se sometió a tratamiento y valoración médica desde 

el 2002 al 2005, lapso en el cual se destacan intervenciones o 

procedimientos quirúrgicos del 11 de febrero de 2003 y 11 de julio de 

2005, sin desconocer que en 2004 tuvo tratamiento de ortopedia para el 

manejo de úlceras en pie de derecho.  

 

Y de cara a los documentos radicados a folios 29 y 276, el 

pasado “6 de febrero de 2006” la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda profirió su dictamen, señalando una perdida de la 

capacidad laboral del 31,95 de origen profesional, de suerte, que el 

término prescriptivo correría a partir de esta última calenda, no desde 

cuando tuvo ocurrencia el accidente de trabajo, como finalmente lo 

apreciare la primera instancia, máxime cuando no brota una dejadez del 

accidentado para mover el aparataje Estatal, ya que de por medio estuvo 

su tratamiento y el dictamen médico definitivo acerca de las secuelas 

arrojadas por el hecho casi fatal.  

 

Como consta a folio 13, la demanda fue presentada el “10 de 

junio de 2008”, lo que permite inferir que entre aquella calenda y esta 

última, aún no había transcurrido el tiempo de que tratan los preceptos 

488 del C.S.T., y 151 del C.P.L.S.S. para dar al traste con el fenómeno de 

la “prescripción”, con la acción que incumbe la atención de este Colegiado, 

lo que sin más consideración detona la revocatoria del numeral segundo 

del proveído recurrido, para en su lugar declarar que el medio exceptivo 

esta llamado a no ser prospero.  

 

3.3. En cuanto a los demás numerales, se estará a lo que 

seguidamente se resuelva sobre los restantes medios exceptivos 

propuestos por la parte accionada, como por el ente llamado en garantía, 

según lo prevé el inciso 2 del artículo 306 del C. P. Civil. 

 

3.3.1. Accidente de Trabajo: No es necesario efectuar 

mayores elucubraciones en torno a la configuración del accidente de 

trabajo en que desafortunadamente Ángel María López Henao se vio 
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involucrado el pasado 7 de septiembre de 2002, en momentos en que 

reparaba una línea de conducción eléctrica, máxime cuando las partes no 

lo remitieron a hesitación alguna, por lo que, entonces, esta Sala se ve 

relevada a entrar en otras consideraciones. 

 

3.3.2. Culpa Patronal: Este tópico a diferencia del anterior, 

si ofrece resistencia por parte de la Empresa de Energía de Pereira S.A. 

E.S.P., como por su llamada en garantía, habida consideración, que la 

posición de ambas estriba en la ausencia de culpa del empleador, en su 

cumplimiento efectivo de todas las medidas de seguridad preventiva, 

fuerza mayor y culpa exclusiva de la víctima. 

 

Pues bien, las dos primeras se agruparán en una sola, pues, 

la negativa en la aceptación de la responsabilidad plasmada en ambas, 

obliga su estudio ulterior, en torno a la posible ocurrencia de los demás 

fenómenos argüidos, pues, si el accidente no fue producto de la 

imprevisión en materia de riesgos profesionales o seguridad industrial, 

surge entonces el interrogante que deberá absolver la demandada en 

orden a verse liberado de los cargos enrostrados en el petitum, o sea ¿a 

qué causa, entonces, se atribuyó el hecho generador del daño?. 

 

No existe margen de duda alguna en torno al deber de 

protección que al empresario le asiste respecto de sus trabajadores, 

obligación que se sintetiza con la afirmación de que el trabajo no se 

produzca daño alguno al operario y que de producirse, aquel lo deberá 

indemnizar aparte de la asistencia que le deberá prestar en orden a 

remediar la salud o restablecerle el estado de sanidad o a aminorar sus 

efectos nocivos. En este campo todo lo que se pueda hacer para evitar los 

accidentes laborales es válido y de imperiosa implementación a cargo de 

los empleadores, al punto que la negligencia en esta materia, origina el 

deber de asistencia e indemnización a la víctima. 

 

No obstante, en un país que cuente con una política pública de 

seguridad social y de solidaridad entre sus miembros, como es el nuestro, 

no ha dejado sólo al empleador en esta materia tan importante para el 
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bienestar del trabajador y de su familia, permitiendo que el empresario 

asegure, en entidades adscritas a la red que compone el entramado de la 

seguridad social, los riesgos profesionales que en desarrollo del contrato 

de trabajo se puedan generar a la integridad y a la salud de los laborantes. 

 

Tal asunción de riesgos profesionales a cargo de las 

entidades acabadas de comentar, no ampara la culpa patronal dado el 

componente subjetivo que la anterior noción entraña, y por ello esta 

responsabilidad siempre seguirá gravitando alrededor del empresario que 

por su imprevisión, falta de cuidado, impericia o violación de reglamentos, 

contribuyó eficazmente a la producción del daño, por ende, una vez 

suficientemente comprobado uno de tales elementos de la culpa, y sin que 

el empleador haya logrado romper el nexo causal a través de la 

acreditación de la fuerza mayor, el caso fortuito, la intervención exclusiva 

de un tercero o de la víctima, el obligado deberá indemnizar plenamente a 

la víctima, lo que ha de comprender en dicho resarcimiento de perjuicios, 

los de orden material –daño emergente y lucro cesante- y los inmateriales 

–daño moral, de vida de relación, etc.-.     

  

Precisamente, la demandada y su llamada en garantía 

expusieron tanto razones en orden a descartar la culpa de la primera, 

como para negar el nexo causal, esto es, la desaparición del accidente de 

trabajo como tal, como generador de la obligación de indemnizar, por 

fuerza mayor o por la culpa exclusiva de la víctima.  

 

Al incursionarse, delanteramente, sobre la ruptura del nexo 

causal, por el acaecimiento de la fuerza mayor alegada por el 

excepcionante, es menester, resaltar con arreglo a las normas civiles que 

se encargan de regularlo, que tal fenómeno para salir adelante, debe 

reunir dos condiciones: (i) Recaer sobre un hecho imprevisto y (ii) Que una 

vez acaecido haya sido irresistible. 

 

En el evento de que acá se trata ninguno de tales 

presupuestos se configuraron, como quiera la excepcionante le dio el 
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alcance de tal a un presunto “derrumbe”, cuya demostración no fue 

evidenciada en el plenario.  

 

Ahora bien, en la restante prueba documental suscrita por la 

misma parte accionada se hace alusión a que las causas del accidente de 

trabajo, se atribuyeron a factores externos (climáticos) y que así “se 

conozca muy bien el circuito donde se tenga proyectado realizar un trabajo, 

no basta con llevar a cabo una sola medida de seguridad (…) por factores 

externos que se salen de nuestras manos (para este caso climático)” (Fl. 

41), sin embargo, se añade en otro documento que se debe aplicar 

siempre cinco reglas de oro “y estar completamente seguro de que allí no 

hay tensión (…) verificar la ausencia de voltaje con el detector, aterrizar las 

líneas en ambos lados y revisar todos los elementos de protección personal 

que se van a utilizar./ Si la jornada es nocturna y con anterioridad se han 

presentado descargas eléctricas, lluvias y vientos que ocasionaron daños 

en las líneas, se deben extremar aun más estas medidas” (Fl. 47). 

 

Obviamente, que los factores externos –clima, descargas 

eléctricas y vientos- si eran previsibles para la demandada y por el otro 

lado, igualmente, eran resistibles, mediante la implementación de cinco 

reglas de oro, la verificación de ausencia de voltaje, aterrizando las líneas 

en ambos lados y revisando los elementos de protección y en el último 

evento extremando aun más las medidas. 

 

Con todo, lo que vale cuestionar a la Sala, reside en 
¿cuántas y cuales de tales medidas fueron adoptadas por la empresa 

aquel 7 de septiembre de 2002, en el sector aledaño al parque industrial a 

eso de las 7:30 p.m.?, como era su deber de demostrar en orden a 

liberarse de la responsabilidad aquí endilgada, máxime cuando en el 

segundo escrito se reconoció que en esa misma área se habían registrado 

previamente tres (3) accidentes por contacto eléctrico, al parecer sin 

mayores consecuencias pero si “indicadores de muy posibles futuros 

accidentes” (Fl 48). 
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Así entonces, tal imprevisibilidad e irresistibilidad no se 

ofrecieron en autos, por lo que entonces, la fuerza mayor alegada no 

ostentó sustento probatorio y por ende, el medio exceptivo no saldrá 

avante. 

 

3.3.3. Intervención exclusiva de la víctima: La versión 

suministrada al gerente de la empresa accionada por uno de sus 

dependientes en el informe de salud ocupacional, acerca de la manera 

como aconteció el accidente de trabajo, radicado a folio 41, fue del 

siguiente tenor: 
 

El señor Angel María ubica la escalera, se coloca el caso 

dieléctrico y lleva consigo el cinturón de seguridad se sube 

hasta donde está ubicado el crucero metálico, allí se asegura 

con el cinturón y cuando trata de coger el puente ocurre una 

explosión y sufre una descarga que le ocasionan múltiples 

quemaduras por contacto eléctrico quedando suspendido en el 

aire por el cinturón. En ese instante el señor Robinson corre al 

vehículo y da aviso por radio a los demás móviles (…) luego 

regresa llevando consigo su cinturón y una manila, se sube y 

trata de auxiliarlo pero por la posición en que se encontraba el 

compañero y debido a que la inducción que le estaba 

transmitiendo por medio de su cuerpo era muy fuerte, regresa 

al móvil, pide auxilio nuevamente y lleva los guantes 

dieléctricos y una capa, se sube nuevamente (…) cuando 

llegan los contratistas del móvil nueve (…) y le ayudan a 

bajarlo, trasladándolo luego a la Clínica Risaralda en donde 

fue atendido (...) estuvo suspendido en el aire 

aproximadamente durante 15 minutos tiempo en el cual 

recibió inducción de la línea y en ningún momento perdió el 

sentido inclusive se ayudo –sic- a bajar agarrándose de la 

Manila (…)”. 

 

De tal pormenorizada narración hecha por uno de los 

dependientes de la empresa accionada –auxiliar administrativo I-, no se 

intuye elemento alguno que permita inferir que el desafortunado hecho se 
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debió a la intervención exclusiva de la víctima, por el contrario, López 
Henao se aprestaba a realizar una labor propia de su desempeño, 

utilizando casco, cinturón de seguridad y una escalera.  

 

Allí no se advierte al menos un procedimiento mal realizado 

por el operario, luego, si esa fue la percepción patronal en torno al 

siniestro, refiriéndose a Ángel Maríal para destacar que éste portaba su 

cinturón de seguridad y casco, que al coger un “puente” ocurrió una 

explosión, recibiendo una “descarga eléctrica” que le generó múltiples 

quemaduras en su cuerpo, quedando suspendido éste en el aire a través 

de su cinturón de seguridad. 

 

En tales condiciones, no se observa que la actuación del 

demandante haya sido determinante en la generación del daño recibido 

aquel 7 de septiembre de 2002, al punto que no se puede afirmar que el 

accidente se ocasionó “exclusivamente” por el obrar del trabajador, razón 

por la cual este otro medio exceptivo tampoco recibirá despacho favorable. 

 

3.3.4. Ausencia de Culpa del Demandado y Cumplimiento 
de Medidas de Seguridad: Refirió la parte excepcionante que no existió 

elemento generador de culpa que se pueda atribuir a ella, toda vez que en 

su sentir colmó los requisitos legales de afiliación y pago oportuno a la 

seguridad social, amén de haberse ceñido a los parámetros que estipulan 

las normas de seguridad industrial (Fls. 148 y 150). 

 

La culpa del empleador se traduce en la no violación de 

aquellos cuidados que en el campo de la seguridad industrial y riesgos 

profesionales están a su cargo, no solo en cuanto a la implementación de 

tales medidas, sino también, lo más importante, en cuanto a su vigilancia, 

ya que por un lado, el desconocimiento de las mismas por parte del 

empleado, se erige en justa causa de su despido al tenor de lo dispuesto 

en el numeral 12 de los artículo 62 y 63 del C. S. del Trabajo; a más que la 

dejadez que en tal sentido observe el operario, y como consecuencia de 

ello se ocasiona a su integridad física o a salud en general un daño, no 

libera al empresario de su responsabilidad. 
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Ahora bien, como se tratan de medidas de prevención, en 

esta materia es  que debe ser diligente el empleador, no a partir del 

momento en que el daño se ocasiona. Esta es la conducta que 

precisamente observó la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. a 

raíz del accidente en que se vio involucrado su trabajador y acá  

demandante, dado que fue necesario que se ocasionara el hecho 

desafortunado, para que sirviera de “lección” y se proyectara “una reunión 

con todo el personal de la sección de transmisión y distribución de energía 

para conjuntamente analizar las causas, estandarizar procedimientos para 

este tipo de reparaciones y socializar lecciones aprendidas” (Fl. 41). 

 

La primera perspectiva que la empresa realizó en torno a las 

condiciones de seguridad en el sector en el cual se produjo el accidente, 

es la plasmada el 13 septiembre de 2002, en memorando suscrito por el 

auxiliar administrativo I, en los siguientes términos: 

 
Como este circuito no está diseñado para transportar 33 Kv 

se quemaron gran cantidad de pararrayos y aisladores 

ocasionando grandes daños materiales y originando una 

situación de alto riesgo que a la postre desencadeno –sic- el 

accidente de trabajo” (sublíneas fuera del texto).   

   

Previamente, se reconoció que por acción de los fuertes 

vientos, dos líneas de conducción eléctrica –una que transportaba 13.200 

voltios y otra 33.000 voltios- se “soldaron (…) quedando energizado un 

circuito de 13.2 Kv A 33 Kv.”. 

 

Ahora, quien creó el riesgo fue la misma empresa, la cual 

después de que se produjo el percance a López Henao, descubrió que no 

bastaba con tomar “una sola medida de seguridad como lo es el corte 

visible (…) hay que verificar la ausencia de tensión con el detector, 

aterrizar la línea y revisar todos los elementos de protección personal que 

se van a utilizar (…). Si la jornada es nocturna y con anterioridad se han 
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presentado descargas eléctricas, lluvias y vientos que ocasionaron daños 

en las líneas, se deben extremar aun más estas medidas”. 

 

Detállese que ninguna de esas medidas fue adoptada por la 

empresa, es más, hasta la misma revisión de los elementos de protección, 

se omitió, pues, de haberse verificado la empresa hubiera constatado que 

el detector de tensión, en poder de Ángel María, se hallaba averiado en 

ese momento (Fl. 268), sin que valga la excusa de que era éste quien 

debía informar esa deficiencia, ya que eso en nada contrarrestaba el 

deber del empresario de revisar los elementos de protección 

suministrados al operario, para realizar una labor, que como bien se 

destaca en ese informe, podía “colocar en riesgo la integridad física de las 

personas que están manipulando la red” (Fl. 41). 

 

La segunda circular o informe de la compañía eléctrica en 

torno al accidente a que se contrae la atención de la Sala y producida el 

26 del mismo mes y año en que aconteció aquel, se reiteran las reglas de 

oro frente al manejo de las redes eléctricas, poniendo de presente de que: 

“Antes de realizar cualquier reparación se debe analizar la situación, 

inspeccionar lo más detalladamente posible la red, establecer un 

procedimiento a seguir” (Fl. 47).  

 

Del mismo documento se colige que el hecho era previsto 

toda vez que ya se habían presentado con antelación 3 accidentes por 

contacto eléctrico, sin mayores consecuencias, empero eran “indicadores 

de muy posibles futuros accidentes” (Fl. 48). 

 

Por otro lado, Robinson José Serna Betancourt, quien 

fungiera en el momento del percance, como compañero del accidentado y 

conductor del vehículo que lo transportaba, anotó que: “la línea 13.2 y 33 

desde hace muchos –sic- (los) estaban muy bajitas y de pronto con el 

ventarrón la línea del centro de la 13.2 del centro se ligó con la 33 orillera”. 

Adicionalmente, adujo que entre ambas líneas medió una distancia 

mínima “en condiciones normales, eso nunca pasaría de que se ligaran”, 
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pues, sostuvo que la distancia normal era 2.50 metros y “las dos líneas 

estaban a una distancia mínima del metro” (Fl. 270). 

 

Tal versión en relación con la distancia que deben guardar 

ambas líneas de conducción eléctrica, esto es, en condiciones normales, 

coincide con el informe técnico del IPSE, al referir que “las distancias de 

seguridad horizontales para las redes de distribución de energía eléctrica 

de 13.200 y 33.000 voltios es de 2.3 metros” (Fls. 282 a 284).. 

 

De cara a estas consideraciones, se ha comprobado 

fehacientemente la culpa patronal, ya que la empresa con su obrar 

omisivo, incrementó el riesgo en la actividad desempeñada por su 

trabajador al momento del percance, al no velar adecuadamente por el 

mantenimiento de las redes eléctricas, no guardando las debidas 

distancias entre aquellas y no reparando las mismas cuando son 

averiadas por el acaecimiento de factores externos o de la naturaleza -

climáticos, descargas eléctricas, vientos fuertes, etc.- 

     

3.4. Consecuencialmente, la Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P. está llamada a responder por los perjuicios de orden 

material y moral causados a Ángel María López Henao, en virtud de su 

responsabilidad subjetiva, los que envuelven el daño emergente y el lucro 

cesante, siendo de destacar que  en materia indemnizatoria la legislación 

vigente exija que el daño sea cierto, presente o futuro no hipotético,  lo 

que exige como es obvio su comprobación  conforme a la ley, porque 

entiende que si el daño “no aparece real y efectivamente causado, sino 

apenas como posibilidad de producirse, no entra en  el concepto jurídico 

de daño indemnizable”1. 

 

3.4.1. Daño Emergente: No fue acreditado, al paso que el 

lucro cesante no aparece haberse generado, como quiera el actor no ha 

sido desvinculado de la entidad como resultado del accidente, o por lo 

menos, no milita en el plenario prueba en contrario, no obstante, que 

paralelamente ha venido siendo sometido a tratamientos y cirugías. En 
                                                
1 Casación civil del 10 de mayo de 1977. 
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otros términos desde el punto de vista patrimonial,  López Henao no ha 

recibido una merma de ingreso a pesar de la incapacidad que le fuera 

señalada del 31.95% (Fl. 277).  

 

En el escrito de impugnación se rebate esta tesis, sin 

embargo, no se combatió el hecho sobre el cual se monta la misma, esto 

es, seguir devengando como cualquier otro trabajador activo, por el 

contrario,  se reafirma, cuando asevera que: “Si bien el demandante quedó 

vinculado a la empresa, no por ello desaparece el daño físico y vital.”. Esa 

lógica dejaría supeditada la indemnización a la voluntad del empleador, 

quien define hasta cuando mantiene o no el vínculo laboral” (Fl. 354). 

3.4.2. Lucro Cesante: No busca que desaparezca el daño 

físico y vital, ni resarcirlo, por el contrario, con él se pretende medir el 

impacto que sobre los ingresos que ordinariamente venía percibiendo la 

víctima antes del percance, se pueda generar después de sucedido éste 

en su patrimonio y en esa medida, acorde con la prueba recogida en el 

juicio, poder fulminar la condena respectiva; de suerte, que tal 

indemnización de alguna manera dependerá del comportamiento del 

victimario hacía su víctima, pues, si aquel deja a éste a su buena suerte, 

liquidando el contrato de trabajo que hasta el suceso del accidente laboral 

se venía ejecutando, y sin posibilidades de percibir unos ingresos iguales 

a los devengados, obviamente, que la indemnización por lucro cesante se 

ofrecería sin hesitación alguna.  

 

Situación que no es igual cuando la respuesta del 

empresario es la de persistir en la contratación proporcionándole al 

trabajador sus emolumentos tal como si el accidente no hubiese ocurrido, 

ya que si así actúa es bajo el convencimiento de que por su conducta, el 

trabajador se expondría a sufrir una perdida total o parcial de sus ingresos 

habituales, lo cual ha evitado con los pagos normales de su salario y 

prestaciones sociales, sin que se conozca que la relación laboral se haya 

finiquitado. 

 

Es de recordar que el reconocimiento del salario también 

puede producirse sin su contrapartida, la prestación real del servicio, y 
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esto ocurre cuando es por disposición o culpa del empleador (Art. 140 C. 

S. del Trabajo), tal como aconteció en el sub lite, lo cual nada interfiere en 

el “daño físico y vital”, que objetivamente no se puede remediar.  

 

Otra situación es que el resarcimiento de ese daño se 

busque no por falta o merma de ingresos con que queda expuesta la 

víctima, sino por el impacto personal, familiar y social que pueda 

representar, por ejemplo, las quemaduras que le quedaron, para lo cual 

había otros caminos para reclamar tal resarcimiento, pero no por el del 

lucro cesante. En estas condiciones, no se mandará a reconocer suma por 

el lucro cesante invocado en la demanda. 

3.4.3. Daño Moral: Entiéndase que el resarcimiento no solo 

procede cuando medie pérdida económica, o sea, cuando se afecta el 

patrimonio económico de la víctima, sino también, cuando se deriva de 

una lesión en su patrimonio afectivo, moral o extrapatrimonial, que no por 

ser de esta estirpe, la víctima queda exonerado de su demostración, ya 

que la regla universal sobre la carga probatoria seguirá gravitando sobre la 

víctima, aunque morigerada dependiendo de la afectación, al punto de que 

si ésta consiste en la pérdida de un ser querido: padres o hijos, se ha 

presumido en estos casos el dolor, y por ende, se ha exonerado de la 

demostración del grado de afectación, a menos de tenerse prueba en 

contrario. En idéntico sentido, puede pregonarse cuando la propia víctima 

ha padecido una amputación o pérdida de uno de sus miembros o 

extremidades, órganos, etc. 

 

Sin embargo, cuando la lesión no alcance tales dimensiones, 

como las “quemaduras”, cuando el resultado de su cicatrización no se 

hace visible, en virtud de su ubicación en el cuerpo ya que pueden ser 

ocultadas fácilmente con las prendas de vestir, tal como las que se 

producen en el tronco y extremidades, como es el caso del demandante 

(Fl. 278), dicho grado de afectación en su patrimonio moral es menor, ya 

que el daño sería estético, por lo que el quantum del perjuicio moral 

dependerá de su repercusión e impacto en su fuero interno y su “estima” 

lo cual necesariamente, se reflejará en la esfera personal y social de la 

victima.    
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Debida a la poca información que sobre tal impacto y 

repercusión en el fuero extrapatrimonial de Ángel María López Henao ha 

generado el daño estético por la cicatrización de las “quemaduras”, 

recibidas como consecuencia del accidente de trabajo y sin desconocer la 

tristeza y la desazón que las mismas se ha producido en su psiquismo, 

esta Sala acudiendo a la facultad arbitrio judicis, en la valoración del 

perjuicio moral estima éste en la suma de veinte millones de pesos 

($20.000.000.00), de suerte que el numeral tercero del proveído 

impugnado debe ser revocado, para en su lugar hacer las declaraciones y 

condenas de que se ha dado cuenta. 

 

3.5. En cuanto al llamamiento en garantía formulada por la 

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. a la Previsora S.A. 

Compañía de Seguros, sin mayor elucubración se advierte como esta 

última debe responder frente a aquella, hasta por el monto pactado en la 

póliza y sus anexos, sin que se avizore en los mismos la exclusión del 

daño moral acá fulminado (Fl. 220 y ss). 

 

3.6. Consecuencialmente, la parte accionada debe cargar 

con el pago de las costas de primera instancia en un cincuenta por ciento 

(50%). 

 

En esta instancia no se causaron costas por cuanto no hubo 

oposición al recurso. 

 

X. DECISION: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  
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RESUELVE: 
 

1. Revocar los numerales segundo, tercero y cuarto de la 

sentencia recurrida y proferida el pasado 15 de abril de 2011 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por Ángel María López Henao contra 

la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., y en consecuencia: 

 

1.1. Declarar que la excepción de “prescripción” está llamada 

a no ser prospera, la cual en consecuencia se declara no probada. 

 

1.2. Declarar que el accidente de trabajo padecido el pasado 

7 de septiembre de 2002 por el empleado Ángel María López Henao, fue 

por culpa de su empleadora Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 

 
1.3. Condenar al ente demandado Empresa de Energía de 

Pereira S.A. E.S.P. reconocer y pagar a su empleado Ángel María López 

Henao, la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000.00) por 

concepto de daño moral. 

 

1.4. Condenar a la entidad llamada en garantía, Previsora 

S.A. Compañía de Seguros,  rembolsar a la Empresa de Energía de 
Pereira S.A. E.S.P., el pago que ésta realice por fuerza de esta decisión al 

demandante Ángel María López Henao, hasta por el monto asegurado 

mediante Póliza No. 1001330, vigente del 22-02-2002 al 22-2-2003. 

 

1.5. Costas de primera instancia a cargo de la entidad 

accionada Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. y a favor del 

accionante Ángel María López Henao en un cincuenta por ciento (50%). 

 

1.6 Sin costas en esta instancia por cuanto no hubo 

oposición al recurso de apelación. 

 

2. Confirmar en lo restante el proveído impugnado. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

        (Con Ausencia justificada)                                 Magistrado 

                                                                    
 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 

 


